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LAS GRANDES IDEAS



todos tendremos
que escoger …

Tarde o temprano,
no puedes evitarlo.John,

¿Escoger
   qué?



…entre 

John
lo singular y la 
oscuridad,

significa

¿Qué 
c!$*%

eso?

del capitalismo …
de una intrépida salida
por la imaginación 
en el mundo …

Se trata de la lucha



delirando … 
Debes de estar

operativo que tenemos
El capitalismo

es el único sistema

actualizarse.
no va a

y de momento



Yo que tú no 
estaría tan 
seguro, John



MeMe del año
en el día del fin del Mundo

las Mujeres caMinan por las praderas 
y se cubren con soMbrillas,

un borracho dorMita 
junto a un prado

los verduleros vocean en las esquinas

y un barco de velas aMarillas 
se aproxiMa a la isla,

la voz de un violín resuena en el aire

y nos lleva a una noche estrellada.

y quienes esperaban que hubiera 
rayos y truenos,

se sienten decepcionados,

y quienes esperaban que hubiera 
señales y troMpetas de arcángeles

no se creen que esté sucediendo,

Mientras el sol y la luna continúen allí en lo 
alto,

Mientras las abejas sigan posándose en las 
rosas,

Mientras sigan naciendo bebés sonrosados

nadie se cree que está sucediendo.
 

-Czeslaw Milosz



durante la canícula de este verano, cuando 
este experimento nuestro en el planeta tierra 
se balanceaba de repente sobre el abismo... la 
ruptura de las barreras eco-psico-financieras 
que nos impiden actuar con cordura... y nos 
hacen descender hacia la oscuridad?

¿no la has sentido...



tirando puñados de rocas contra un impenetrable 
muro de cemento. pero ahora esos guijarros yacen 
obstinadamente a nuestros pies... en 2012 la especie 
humana ha sobrepasado todos sus límites, sobrepasando 
rápidamente el punto de no retorno.

a medida que entramos en 2013 —el año de la serpiente— un gran desafío nos 

espera, uno que puede activar nuestro potencial profundamente escondido: 

¿podemos movilizarnos hacia lo singular? ¿sigue siendo nuestra exhausta 

civilización occidental capaz del sacrificio personal, de la fortaleza de espíritu 

y de aplicar con sentido nuestra presunta inteligencia? ¿tenemos en nuestro 

interior lo necesario —quizá con un poco de ayuda de séneca, buda, confucio y 

Mahoma— para encender una luz en la oscuridad?

durante cuarenta años hemos estado
luchando para evitar la catástrofe...

¿podemos hacer que 
las abejas revoloteen de 
nuevo?

¿aprender a hablarnos
sin interferencias comerciales?

¿Mantener el dinero en circulación 

sin derivados ni usura?

¿construir un mercado global en el que el precio 
de cada producto indique la verdad ecológica?

¿podemos aglutinar todo lo que hemos aprendido de los anarquistas 
griegos, los autonomistas italianos, los punks londinenses, los 
tiqqunists franceses, los indignados españoles, los luchadores por 
la libertad egipcios, los horizontalistas de zuccotti, los guerreros de 
la información mexicanos, las pussy rioters rusas... y desencadenar 
un cambio de régimen?

¿y si algunos hackers independientes 
ensamblaran juegos de código abierto con 
insurrección espiritual y distribuyeran en 
el mundo un juego Killcap?

¿erradicar las corporaciones que rompen la 
confianza pública?



Scott Elmquist/Style Weekly



Cada día trae consigo
Y  a cada nuevo anuncio de la destrucción de indivi-
duos, comunidades y ecosistemas, surge la repentina 
intervención de un fascinante e ingenioso aparato que 
hará nuestras vidas mucho más fáciles y ricas, un nue-
vo escándalo de una celebridad, una película taquille-
ra, una nueva droga o producto que nos mantendrá en 
equilibrio en el filo de la navaja entre la salud y la de-
pendencia, un nuevo megaproyecto que traerá trabajo 
y prosperidad a comunidades y economías al borde 
del colapso.

Es como si esos dos momentos —de desesperación 
y de esperanza, de cataclismo inminente y de instan-
tánea gratificación que nos entumece las neuronas y 
el alma— estuviesen ingeniosamente planeados para 
nosotros según un guión meticulosamente coordina-
do, como una película que nos arrastra por subido-
nes emocionales, bajones y subidones de nuevo en el 
transcurso de tres actos; con nuestros corazones siem-
pre bajos los hilos del director.

un terremoto o un huracán, un ataque terro-
rista o una guerra, nuevos informes y noti-
cias sobre los últimos químicos y productos 
que ahora sabemos que causan cáncer, so-
bre las últimas fábricas que han tenido que 
echar el cierre y la última oleada de trabaja-
dores despedidos, sobre los últimos rescates 
bancarios y desorbitados bonus corporativos 
que se han pagado con dinero público, sobre 
qué nueva serie de ejecuciones hipotecarias 
se ha llevado a cabo, qué nuevo experimen-
to genético ha conseguido colarse en nues-
tras reservas de comida, sobre cuál ha sido 
el último vestigio de bosque milenario en ser 
deforestado, qué especies se han extinguido, 
qué río ha sido contaminado por el vertido 
de crudo de turno por culpa de un oleoducto 
roto, qué bahía anegada de nubes de petró-
leo ha visto morir su último gran pez en re-
des de arrastre...



una nueva alarma...

Y a cada nuevo anuncio de la destrucción de individuos, comunida-
des y ecosistemas, surge la repentina intervención de un fascinante e 
ingenioso aparato que hará nuestras vidas mucho más fáciles y ricas, 
un nuevo escándalo de un famoso, una película taquillera, una nue-
va droga o producto que nos mantendrá en equilibrio en el filo de la 
navaja entre la salud y la dependencia, un nuevo megaproyecto que 
traerá trabajo y prosperidad a las comunidades y economías al borde 
del colapso.

Es como si esos dos momentos —de desesperación y de esperanza, 
de cataclismo inminente y de instantánea gratificación que nos entu-
mece las neuronas y el alma— estuviesen ingeniosamente planeados 
para nosotros según un guión meticulosamente coordinado, como 
una película que nos arrastra por subidones emocionales, bajones y 
subidones de nuevo en el transcurso de tres actos, con nuestros co-
razones siempre bajos los hilos del director.

Queremos, ante todo, cambiar. Ser diferentes y marcar la diferencia. 
Ser mejores. Más saludables. Más inteligentes. Más ricos. Más gua-
pos. Amar más y ser más amados.«Si tan sólo lo intentásemos con un 
poco más de ganas, si trabajásemos un poco más duro...» pensamos. 
El cambio —un nuevo yo, un nuevo mundo— está siempre ahí, gra-
vitando tentadoramente frente a nosotros, fuera de nuestro alcance. 
Una nueva vida, más creativa, más conectada, más satisfactoria; un 
nuevo régimen de salud; un mundo salvado por la salud y por la be-
lleza... Pensamos que es sólo cuestión de nuestro poder adquisitivo. 
Las empresas nos dicen que están dispuestas a ayudar: crecer es la 
respuesta; compra sus productos y cambiarás el mundo. Después de 
todo, son «innovadores», agentes del cambio. Pueden ayudarte a des-
cubrir el nuevo tú. Pueden, de hecho, ayudar a que seas un nuevo y 
mejor tú. Al menos cada anuncio está para decirnos que esto es así, 
están para apaciguarnos, , desactivarnos, calmarnos, coaccionarnos y 
engatusarnos entre el impacto y el horror de las «noticias» y el «entre-
tenimiento», cada día más indistinguibles entre sí. 

Mientras tanto vamos tirando para adelante. Nos esforzamos, con-
sumiéndonos, año tras año. Los prospectos socioeconómicos dis-
minuyen, y nuestra deuda personal y nacional aumenta. En la lucha, 
nos consolamos con las diversas distracciones disponibles. Alcohol 

y drogas. Comida y sexo. Dinero. Eventos deportivos. Televisión. 
Internet. Facebook y Twitter nos engullen en un simulacro monetiza-
do de «lo social». Olvidamos los horrores mientras las horas se van 
escurriendo entre los dedos...

Pero el mundo del miedo regresa en cuanto las distracciones langui-
decen. Desempleo. Austeridad. Calamidades medioambientales. Un 
sistemas judiciales y político aparentemente insensible, arrogante e 
inepto. Hay algo ruin y coercitivo que debe de estar moviendo los hi-
los, amañando la jugada e inclinando el campo de juego. Todo esto 
parece demasiado grande y complejo para que alguno de nosotros 
lo «cambiemos», a pesar de lo mucho que nos gustaría cambiar no-
sotros mismos y el sufrimiento en el mundo que nos rodea. Y enton-
ces los reinos de las distracciones aparecen de nuevo ahí, haciendo 
señas. Podemos comer, podemos ir de compra, podemos conec-
tarnos, echar un vistazo a las actualizaciones de estado de nuestros 
amigos y a sus graciosos e irónicos posts. La rabia también está en 
el menú y están esos que nos distraen de buena gana indicándonos 
hacia dónde canalizar nuestra ira, hacia qué grupo, a quién excluir, a 
quién debemos culpar por todo esto...

Por supuesto, las consecuencias de esta sociedad —destrucción 
medioambiental, envenenamiento químico y electromagnético de 
nuestros cuerpos y mentes, alienación, tiempo y vidas perdidas, 
pobreza y marginación, violencia y explotación absoluta— quedan 
completamente ignoradas, pues de su existencia depende el mé-
todo mismo de hacer beneficios y el funcionamiento de toda la ma-
quinaria. Por supuesto, los sistemas políticos y judiciales solo sirven 
realmente a los intereses de la acumulación de capitales y del 1% 
que dirige y se beneficia de esta oportuna acumulación. ¿Qué pue-
des tú —el coaccionado y complaciente 99%— hacer en relación a 
este omnipotente sistema? Sólo hacer tu trabajo y disfrutar del en-
tretenimiento. Dejar las grandes preguntas a los ricos y poderosos, a 
los expertos y a los «líderes».

Stephen Collis es un poeta, activista y crítico social. Este ensayo está 
adaptado de su último libro, Dispatches from Occupation. Simon 
enseña poesía contemporánea y poéticas en la Universidad Simon 
Fraser en la Columbia Británica, Canadá.

Linnea Strid, Let it Flow. Linneastrid.se



La dominación 
capitalista se mantiene 

gracias a la persistencia de 
jaulas mentales estructuradas 

en torno a los dogmas del 
crecimiento, la competición 
y el beneficio. La dictadura 

epistemológica de este modelo 
—su arraigo en las diferentes 

esferas del conocimiento 
humano— es la verdadera base 

de su poder.

–Franco Bifo Berardi

Anuncio de Armani Junior, New York Times, 10 de septiembre de 2012



Me encantaba cuando eras una niña inocente: cuando tenías 

tres y cuatro y cinco años y vivías embelesada, cómo abrías 

de par en par los ojos cada vez que descubrías alguna de las 

engañifas de este mundo y yo, allí, te explicaba con gran 

solemnidad cómo eran las cosas. La luna y las estrellas, el arco 

iris, las fotografías, la gravedad, los pájaros que vuelan, la 

diferencia entre la sangre y el agua.

«¿Y eso es en la vida real?» me preguntabas, con los ojos 

muy abiertos desde ahí abajo, y yo te devolvía un gesto de 

asentimiento. Era un sabio con el corazón roto: sabía que 

pronto ya no habría respuesta a las grandes preguntas que aún te 

quedaban por hacer, a la crueldad y al miedo, al envejecimiento 

y a la angustia y a la muerte. No habría palabras. Y tú, como yo, 

te sentarás entonces con gesto de incredulidad. «¿Eso es en la 

vida real?» Sí, mi hijita, tan fuerte que eres. Me temo que las 

cosas también son así. Eso es todo lo que hay: la vida real.

LaS LLavES dE LaS puErtaS

— Robin Robertson es un poeta escocés galardonado con el premio EM Forster.
«Las llaves de las puertas» apareció por primera vez en New York Review of Books.

para Eilidh



En una sociedad saturada de imágenes 
occidentales de la mujer sexualizada, el velo 
da pie a una alternativa posmoderna, a una 
sociedad que va más allá de la fachada. Si 
de verdad creemos que el velo simboliza la 
sumisión a los hombres, ¿qué creemos entonces 
que simbolizan las ropas occidentales? Yo 
afirmo que, contrariamente a las concepciones 
occidentales de las «mujeres del tercer 
mundo», el velo es un elemento liberador para 
algunas mujeres, una barrera entre la mujer 
y la explotación. Lejos de la presión de los 
ideales de perfección mediatizados, la mujer 
con velo conquista su propio cuerpo, tiene la 
posibilidad de crear sus propios ideales de 
belleza y de ser respetada por ser algo más 
que un ente físico. Eso no quiere decir que la 
mujer con velo haya suprimido su sexualidad, 
sino que su sexualidad se canaliza hacia el 
matrimonio, dentro del hogar. ¿Es tán difícil de 
creer que las mujeres musulmanas consideren 
que vestirse ligeras de ropa en público es una 
elección represiva y que taparse es una forma 
de liberación? «Si lo tienes, lúcelo». ¿QUÉ 
SENTIDO TIENE ESO?

– Sylvia Lucas, «Unveiling of the Veil», Shoppinghour magazine



Cada mañana. Atenazado por la presión. 

Pospongo la decisión. Cuello de pico. Cuello 

cerrado. Sudores fríos. Camino de un lado a 

otro. Cuello de pico. Cuello cerrado. 

El armario me mira fijamente. No acude en 

mi ayuda. Cuello de pico. Cuello cerrado. Los 

segundos se hacen minutos y parecen horas. 

Cuello de pico. Cuello cerrado. La revista 

sobre la mesa del fondo calla como una tumba. 

Hombre o deshombre. Hombre o no-hombre. 

Hombre o ratón. 

Anuncio de Stuart Weitzman, New York Times, 
13 de septiembre de 2012

Este 
invierno, 
¿cuello 
de pico 
o cuello 
cerrado?



Sexo y 
simulacro

El mundo amoroso – la última frontera de la 
automatización – ha sido conquistado por el 
mundo de los ordenadores. No son las feromonas, 
sino los algoritmos los que controlan ahora nuestra 
vida amorosa. 

La primera vez que escuché esto – que el mundo 
del romance ahora está regido por programas de 
citas de alta tecnología y software de encuentros 
que traza patrones a través de nuestros datos 
personales, buscando la compatibilidad en código 
binario – sentí repulsión. ¿A dónde hemos llegado 
para no poder toparnos con alguien en la calle, 
mirarle a los ojos y sentir realmente la magia de la 
química corriendo por nuestras venas?

La transcripción de nuestro yo de carne y hueso 
en avatares digitales me parece un sobrecogedor 
proceso de descorporeización progresiva. El 
éxodo cada vez mayor de las actividades físicas 
hacia lo digital no parece «progreso», más bien es 
como si un argumento distópico de ciencia ficción 
estuviese apoderándose del mundo en tiempo real.

«¿Qué eres? ¿Una ludita? ¡No seas tan nostálgica!» 
Es lo que me dice todo el mundo. Pero aguanto el 
que me etiqueten como anacrónica y romántica. 
Seguiré en mi postura de que hay algo que está 
profundamente equivocado... y de que el software 
de encuentros es el último paso hacia la salvaje 
virtualización de todo, celebrada bajo falsas 
pretensiones en el nombre de «la eficiencia».

Entonces me mudé... de una ciudad 
de tamaño considerable a la creciente 
metrópolis de Nueva York. Supuse que 
conocería gente maja en el trabajo y en 
clase. Tuve un compañero de piso, pero al 
cabo de unos meses me dí cuenta de que 
estos encuentros regulares eran de hola y 
adiós y difícilmente llegaban a ser verdaderas 
relaciones. Verás, en Nueva York todo el 
mundo está jodidamente ocupado con sus 
carreras y su trabajo a tiempo parcial y su 
estatus y sus entrenamientos – sí, incluso los 
artistas muertos de hambre, los vagabundos 
y los hippies granujas de Brooklyn – hasta 
el punto de que nadie tiene «tiempo» para 
desconectar de la carrera de ratas mecánicas 
y «salir» un rato.

Fue entonces cuando me encontré 
deseando hacer exactamente lo que me 
había prohibido: abriéndome una cuenta de 

ahora podemos empezar a ver realmente 
los detalles de la interacción social y cómo se desarrollan 
estos, y ya no se limitan a meros promedios de índices 
de mercado o a resultados electorales. Este es un cambio 
asombroso. La capacidad para ver los detalles del mercado, 
de las revoluciones políticas y para poder predecir y 
controlarlas definitivamente es un caso paradigmático de 
fuego prometeico, que podría ser utilizado tanto para bien 
como para mal, así que los Grandes Datos nos conducen a 
tiempos interesantes. Acabaremos por reinventar lo que 
significa vivir en una sociedad humana. 
	 	 	 	 	 	 	 								–theedge.org

Con Grandes Datos

John,
te pasas 
el día

pegado a la pantalla... 
viendo porno



Cómo navegan por internet los depresivos

¿Cómo empleas tu tiempo 

online? ¿Revisas tu correo 

electrónico compulsiva -

mente? ¿Descargas tonela-

das de vídeos? ¿Cambias 

con frecuencia de una apli-

cación a otra en internet, 

saltando entre juegos en 

red,  descargas de archivos 

y salas de chat?

Hay mil millones de per-

sonas en Facebook, pero 

nadie quiere afrontar una 

re a l idad  i n so s lay ab le : 

que el uso de internet y 

la depresión van de la 

mano. Según los investi-

gadores de la Universidad 

de Missouri de Ciencia y 

Tecnología, existe una re-

lación directa entre la for-

ma en que las personas 

usan internet y el riesgo 

de sufrir depresión. 

Este estudio descubrió 

que entre los estudiantes 

universitarios estadouni-

denses, el riesgo de sufrir 

depresión es directamente 

proporcional a la forma en 

que navegan por internet 

y a la cantidad de tiempo 

que pasan conectados. 

Los más tecnoadictos 

eran los que más sínto-

mas de crisis emocional 

presentaban. Tan llama-

tiva es dicha correla -

ción que los psicólogos 

pueden realizar diag -

nósticos precisos sobre 

la depresión basándose 

únicamente en el patrón 

de uso de internet del 

paciente, sin siquiera co-

nocer al paciente.

OKCupid. No tenía interés en las citas por 
el momento; sólo esperaba encontrar a 
alguien que quisiera salir.

Mientras pasaban los meses en 
Nueva York, conocí a algunos agudos 
intelectuales que me instaron a corregir lo 
que ellos percibían como mi «percepción 
filosóficamente inocente de la naturaleza 
de la tecnología y la realidad virtual». Me 
instruyeron en Baudrillard, Heidegger 
y Stiegler. Me mostraron como estaba 
creando una falsa dicotomía entre lo 
que es «natural» y lo que es «artificial». Al 
citarme el mito de Prometeo – con el fuego 
como primera tecnología, que el hombre 
adquiere como un regalo robado a los 
dioses – me probaban que la «innovación 
tecnológica» es algo «natural» y endémico 
a la condición humana. Sólo el sonido de 
las aseveraciones filosóficas sería, como 

se me dijo, una de dos: todo es «natural» o 
todo es «artificial».

A pesar de todo, empiezo a sentir algo 
sobrecogedor por la popularidad de las 
plataformas de citas online. Siento que 
ofrecen una premonición de nuestro 
futuro como una especie cuya misión 
en la tierra, hasta este momento, ha sido 
reproducirse sexualmente y multiplicarse. 
Los tecnosexuales (aquellos que prefieren 
robots o autómatas sexuales en lugar de 
humanos) parecen un caso excepcional 
ahora, pero espera un par de años... el 
amor robot es el horizonte... Fembots 
«calientes» y «sexys» se usan hoy día en un 
anuncio de vodka inusualmente prolífico en 
Nueva York, los hombres se masturban con 
fotos de mujeres construidas digitalmente 
en su totalidad y la popularidad de las 
«RealDolls» (las mejores muñecas para 

adultos del mundo) se extiende desde 
Japón por todo el mundo...

Aunque mis mentores intelectuales y mis 
experiencias en Nueva York alteraron 
mi perspectiva sobre todo esto, nada 
puede suavizar el sobrecogedor, surreal y 
desconcertante sentimiento de lo extraño... 
es como un miasma en mi cerebro que se 
ensancha cada día a medida que estamos 
inmersos, cada vez más, en una realidad 
totalmente virtual e hiperreal... mientras 
permanentes líneas de falla rechinan 
atravesando la realidad... ¿no estaremos 
siendo cada vez más incapaces de 
distinguir la realidad del simulacro, es decir, 
para ser filosóficamente correcta, si alguna 
vez la ha habido...? 

 

Stefanie Krasnow

Por Eric Sand





Tras años de toallitas perfumadas, 
suites de hotel y reluciente porcelana, 
descargar en nada que no fuera un WC 
de artesanía italiana me parecía grosero, 
irrespetuoso e inhumano. En mi niñez me 
enseñaron que la esencia de lo humano 
consistía en desprenderse de nuestra 
piel animal. Y aunque nadie me lo dijo 
abiertamente, ya desde pequeño sabía 
que la orina tenía algo de blasfemo. Con 
el tiempo fui aprendiendo a alejar de mi 
conciencia los perturbadores recordatorios 
biológicos: abría el grifo para disimular 
el sonidito, dejé de mirar en la taza para 
ver si era amarillo o transparente, equipé 
la casa con los mejores ventiladores... 
Me empeñaba en llamarlo el “excusado”. 
En los eventos sociales me disculpaba 
discretamente para ir al excusado y, 
cuando varios se juntaban para ir al aseo, 
yo me unía con un «disculpen» y me 
sentaba a mear. 

Entonces conocí a estos hombres de los 
suburbios. Amigos de amigos. Se vinieron 
conmigo a un retiro a la orilla de un lago. 
Unos días de suave aspereza, solía decir: 
los elementos de la naturaleza junto a las 
comodidades del hogar. Los baños eran 
de lo mejor que había probado jamás. 

Espacios amplios como dormitorios. Tazas 
como pequeñas bañeras. Exquisito.

Casi artístico. Total y absoluta discreción. 
Pero estos amigos míos no compartían 
la misma apreciación. De hecho, apenas 
se percataron del excusado salvo por la 
potencia de la cisterna. Ellos preferían 
sacarse el rabo en mitad del camino de 
gravilla y ponerse a mear. A menudo 
hacían esto en mitad de una frase cuando 
hablaban con los demás, sin ni siquiera 
hacer una pausa.

Imagínatelo. Con el rabo en la mano. 
Riendo. Mirándose a los ojos. Sacudiéndose 
las últimas gotas de la punta. Cerrarían 
las cremalleras de sus pantalones con 
esfuerzo y volverían a lo que sea que 
estuviesen haciendo. No pasó mucho 
tiempo hasta que dejaron de usar los 
retretes para mear todos juntos. Incluso en 
la oscuridad de la noche, se tambaleaban 
a través de la habitación golpeando sus 
rodillas, tropezándose azarosamente con 
montones de ropa y zapatos, para levantar 
el picaporte de la puerta de la entrada y así 
poder salir descalzos bajo el cielo nocturno. 
A veces se salpicaban en sus propios pies, 
sonriendo mientras la cálida orina portaba 
el aire del lago a sus pieles. Les vi una 
tarde desde la cocina mientras se reían 
entre ellos, frotándose la punta de sus pies 
mojados contra el dorso del patalón. Dios, 
yo quería eso.

Un día, en lugar de mover discretamente 
la cabeza y hacerme a un lado, me planté 
entre ellos y meé en el camino. «¿Cómo es 
que nunca has meado fuera?» preguntó uno 
de ellos. Me quedé mirando las corrientes 
de orina fluir desde el gran charco negro 
de pis. No pareció importarles, en cualquier 
caso. Siguieron con su conversación. Quizá 
fue sólo curiosidad pasajera. Y yo no 
hubiese podido responder porque no sabía 
por qué.

T h e  E n d  o f  M e n  d e 
Hanna Rosin examina los 
escombros de la sociedad 
trabajadora americana. La 
desindustrialización de la 
economía americana, dice, 
es también responsable 
de la pérdida del concepto 
tradicional de familia y de los 
roles de género tradicionales. 
Este libro de Rosin hará 
rech ina r  l os  d ientes  a 
feministas y confundirá a los 
integrantes de movimientos 
por los Derechos Humanos 
al mismo tiempo. Y por eso, 
probablemente, merezca la 
pena su lectura.
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Josh Bassett, Dirty Dishes

Para acabar con el 
calentamiento global antes 
hay que acabar con la fiebre 
que nubla nuestras mentes.



Tras el crash de 1929, la mayor parte de la riqueza natural del planeta aún 
estaba intacta: la migración del salmón llegaba puntualmente, el bacalao 
pululaba a sus anchas por el Atlántico, bosques de árboles centenarios se 
erigían por doquier... y el petróleo manaba de la tierra como de un manan-
tial infinito. Aunque los mercados financieros se tambalearon, el trabajo 
escaseó y la gente padeció mucho durante mucho tiempo, en aquel mo-
mento pudimos echar mano de las riquezas naturales del planeta para sa-
lir de la depresión y volver a poner la economía — y nuestras vidas — en 
marcha.

En el presente, la mayor parte de la pesca, vegetación y petróleo han sido 
esquilmados. Nos hemos pasado casi un siglo violando un principio ele-
mental de economía básica: hemos estado vendiendo el capital natural del 
planeta y lo hemos llamado ingreso.

La economía global multiplicó su tamaño por 50 en los últimos 100 años, 
sin un atisbo de ralentización. Ahora por fin empezamos a percibirlo cla-
ramente... durante 100 años la economía global ha consistido en un elabo-
rado esquema de Ponzi según el cual las generaciones vivas le robaban 
todo lo que podían a las generaciones venideras.

Ahora las externalidades empiezan a ahogarnos... los mares se mueren, 
los acuíferos se contaminan, las tierras se resquebrajan sin vida y los de-
siertos se expanden mientras las culturas se pierden, las comunidades se 
fracturan y nuestras vidas se vacían... estamos de mierda hasta el cuello y 
esta vez los derivados, credits swaps y demás pirotecnia financiera de la 
economía neoclásica no acudirá en nuestro auxilio. Estas externalidades 
en aumento constituyen el factor crucial que hará estallar la crisis global 
más profunda, prolongada y traumática de cuantas hayamos visto.

Para evitar la catástrofe se necesita un nuevo lenguaje de la liquidez del 
agua fresca, del apalancamiento de las mareas crecientes, del estímu-
lo a los bosques intactos, de la estabilidad de las temperaturas globa-
les... Ey, dile a tus profesores que te expliquen por qué el vertido de crudo 
de BP hizo aumentar el PIB y cómo se mide el progreso. Con la negligen-
cia ecológica del capitalismo, que a día de hoy raya en la total garantía de 
muerte, sólo un cambio de paradigma económico puede ayudarnos a re-
vitalizar la delgada cuerda salvavidas que une la economía y la ecología 
(eco=oikos=hogar). Solo un cambio total de paradigma en los fundamentos 
teóricos de la ciencia económica puede salvarnos ahora. 
 
— Kalle Lasn y Stefanie Krasnow



Al trote... Brasileños cabalgando por São Paulo para celebrar el 
Día Mundial Sin Coche.

Anuncio en Moncler, revista de estilo del New York Times, agosto de 2012. 

No volver
jamás a repostar 

en una estación de 

Repsol



Ethan Cox



El resultado de una operación matemática 
provoca una acción, que provoca una reacción, 
que provoca otro resultado, que provoca 
una acción, que provoca otro resultado, que 
provoca una reacción, que provoca otro 
resultado. Antes de que te des cuenta, en 
menos de lo que tardas en parpadear, cien 
mil millones de ecuaciones han pasado por tu 
ordenador en el parquet de la bolsa.

Vuelves a parpadear y la economía global, sus produc-
tos y el sustento de millones de personas caen en picado. 
Fondos de pensiones, ahorros para la jubilación, fondos uni-
versitarios, inversiones sindicales, ganancias en materias 
primas, todos se desvanecen por culpa de una ecuación en 
un ordenador descontrolado. ¿La chispa? Un lobo solitario 
multimillonario o el gerente de un fondo de inversión libre 
que deposita millones de unidades en un algoritmo de cam-
bio. O quizá una entidad sin rostro que busque dar un golpe 
rápido en esa economía a la sombra que son los mercados 
paralelos (Dark Pools) y las negociaciones de alta frecuen-
cia (HTF en sus siglas en inglés): activos cuya propiedad 
dura sólo unas millonésimas de segundo antes de volverlos 
a vender.

Ya desde el llamado «Flash Crash» de 2010, cuando un al-
goritmo financiero no controlado le costó al Dow Jones el 
nueve por ciento de su valor en el lapso de unas horas, re-
guladores de todo el mundo no han dejado de debatir si es 
preciso poner coto a las HFT y cómo hacerlo, cosa que se 
ha demostrado enormemente difícil. Aunque este tipo de 
operaciones son susceptibles de atentar contra las prác-
ticas honestas si no se ejerce un control sobre ellas, tam-
bién son increíblemente populares, y representan el 65% 
de todas las transacciones del mercado. En este mundo 
financiero altamente interconectado en red, simples funcio-
nes matemáticas desencadenan oleadas exponenciales de 
compraventa cada día. Esta cesión del control a unos pro-
gramas informáticos ha creado un nuevo mundo de espe-
culación, y ha añadido nuevas capas aún mayores de caos 
a un sistema ya de por sí muy volátil. La aparición de algorit-
mos fantasmas, o «algos», como el que se coló subrepticia-
mente en el mercado financiero norteamericano en octubre 
de 2012, y que supuso el 4% de las todas transacciones rea-
lizadas en un día, ha dejado perplejos incluso a los brokers 
más experimentados. Ni siquiera saben si el «algo» fue pro-
ducido por humanos, si es automático, o si es fruto de una 
de entre una plétora de ecuaciones que traducen las noti-
cias en «algos», que examinan la web y convierten titulares 
en probabilidades de mercado en nanosegundos.

En Europa y Canadá, se han hecho modestas pro-
puestas para combatir el lado oscuro e impredeci-
ble de las negociaciones de alta frecuencia (HFT), 
como aumentar el tiempo de posesión mínimo de 
un activo de una millonésima a cinco centésimas 
de segundo, o gravar con pequeñas tasas las ope-
raciones masivas de títulos financieros. Incluso al-
gunos han propuesto la inclusión de un «interruptor 
final», un gran botón rojo de apagado que pueda 
ser pulsado cuando los algoritmos del juicio final se 
vuelvan locos y empiecen a comprar, vender y ha-
cer desaparecer cantidades ingentes de riqueza y 
trabajo humanos. Lo que tienen en común este tipo 
de propuestas es que no hacen nada para atajar el 
problema.

Cuando la premisa fundamental del mercado es la 
obtención de ganancias a cualquier precio, cuan-
do las reglas vigentes son tales que el agente bur-
sátil con el superordenador más potente es el que 
gana, no hace falta decir que se ha perdido algún 
aspecto básico de la moralidad humana. En el con-
texto de la anarquía financiera mundial, la regula-
ción de territorios como Canadá y la Unión Europea 
sólo servirá para provocar una mayor concentra-
ción de las negociaciones de alta frecuencia (HTF) 
en los mercados no regulados de Estados Unidos 
y Australia, y a la expansión de los mercados para-
lelos o Dark Pools que, según cálculos recientes, 
representan casi el 15 por ciento del PIB mundial —
dinero sin identidad que compra y vende activos 
sin nombre. El verdadero cambio llegará cuando se 
ataque frontalmente la premisa básica de las HFT. 
Lo que el mundo necesita no es un nuevo límite de 
velocidad de transacción medido en abstractos na-
nosegundos. Lo que necesita son límites medidos 
en tiempo humano, en horas y días. Se podría co-
menzar por imponer una norma que fije el tiempo 
mínimo de posesión de activos financieros en 24 
horas, que es lo único capaz de poner fin a la cul-
tura de los «algos» enloquecidos, seguida de una 
Tasa Robin Hood sobre todas las transacciones fi-
nancieras especulativas.

Lo que frena esas reformas no es su coste, ni su 
sentido, ni que no se las comprenda, sino una cul-
tura global de docilidad. Una falta básica de con-
fianza. Una cultura que piensa que es demasiado 
estúpida para entender el mercado. Una cultura 
que cree que los economistas y los científicos es-
tán más allá de toda reprobación, en lugar de verlos 
como a vendedores que son responsables de los 
productos que venden. Tenemos que desconectar 
y dejar de hacer caso a los expertos financieros a 
sueldo que predican que solo hay una forma de ser. 
Tenemos que arrancar de raíz ese modo de pensar 
neoliberal, de agente inmobiliario y economista del 
desarrollo, incrustado en el subconsciente de nues-
tras democracias. En 2011, la imaginación global 
eclosionó en la creencia de que es posible. ¿Tan rá-
pido la han vuelto a adormecer?

–Darren Fleet

Cambiar
tu cuenta a

un banco
comunitario

o a una 
cooperativa
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Thousands of people took part in a general strike in Spain on March 29, 2012. 
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Indignados. Huelga general 29M en Barcelona, España, marzo de 2012
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Franco «Bifo» Berardi en conversación con David Hugill y Elise Thorburn en el Berkeley Planning Journal.

Levantamiento estudiantil en Santiago de Chile, agosto de 2012

No creo que podamos ganar la lucha contra el capitalismo financiero 
manifestándonos en las calles. Destruir bancos no es útil si pretendemos 
emanciparnos de la dictadura financiera, pues el poder financiero no reside 
en los bancos, sino que está incrustado en el software, en los automatismos 
tecnolingüísticos que rigen la vida cotidiana y en los automatismos psíquicos del 
consumismo, la competición y el miedo. No obstante, estamos inmersos en un 
proceso —en un movimiento— que arborecerá a lo largo de la próxima década 
o quizás más, y tenemos que echar a andar desde donde estamos y desde lo que 
sabemos. Lo que tenemos hoy es el recuerdo de las formas pasadas que nuestros 
movimientos han adoptado, incluyendo ocupaciones, huelgas y manifestaciones, 
tanto pacíficas como violentas. Todas ellas forman parte del legado de los 
movimientos sociales del siglo XX. Últimamente hemos estado intentando 
resucitar estas viejas formas de lucha —estas viejas formas de expresión— pero 
los resultados no han sido especialmente buenos. Las formas establecidas de 
manifestación pacífica no tienen absolutamente ninguna posibilidad de cambiar 
la política del capitalismo financiero. Estas no funcionan cuando la democracia 
está muerta (y está totalmente muerta, la experiencia europea lo está demostrando 
claramente). Pero por otra parte, los disturbios violentos o los atentados contra 
bancos también son inútiles porque no desafían los sitios de poder real. El poder 
real está en la ciberesfera, en los algoritmos del control financiero, en los análisis 
cuantitativos que afianzan el comercio, etc.



Protesta contra la brutalidad policial en Salónica, Grecia, diciembre de 2011
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Mi 
generación 

entró en la política 
siendo una fuerza muy 

pequeña en las universidades y 
en las escuelas, cuando ya había una 

hegemonía casi total del neoliberalismo, 
cuando se presentaban porcentajes de 

crecimiento económico enormes, y a la vez 
abstractos, y cuando los ejemplos del buen vivir 
eran los del hiperconsumismo. Ahora estamos en 

otra realidad. Hoy, en Grecia, uno de cada dos jóvenes 
que tiene entre 24 y 35 años no tiene trabajo. Están 
condenando a esa generación a vivir mucho peor que 

sus padres; los están condenando a vivir sin sueños. 
Lo que le podemos dar y decir a esta generación es que 

tiene que reencontrar en su conciencia la esperanza 
dentro de la lucha. Para poder reconstruir esas vidas 
destruidas deben creer que hay un futuro mejor; no 
hay otra manera. La justicia social y la dignidad son 
dos cosas muy importantes para una generación 

que quiere reconquistar su futuro.

— Alexis Tsipras, el líder de SYRIZA, una coalición de 
izquierda radical en Grecia, en conversación con el 
diario argentino Página/12.



El último libro de Franco «Bifo» 
Berardi, The Uprising: On Poetry 
and Finance, ya está disponible. 

 
Franco «Bifo» Berardi es un filósofo 

político disidente curtido en el movimiento 
Autonomista en Italia. Desde entonces, y especialmente 

tras el ascenso de los Indignados, Berardi ha surgido 
como una figura única entre los intelectuales vivos de hoy. 

Me interesé por él por primera vez cuando se les preguntó a 
algunos de los más grandes filósofos de izquierdas del mundo 
que elaboraran una lista de lectura para activistas. Todos los 
demás aparecieron con la típica lista de sospechosos habituales 
que nadie leerá, excepto Berardi. He aquí sus recomendaciones: 
Cosmos, de Witold Gombrowicz, Insaciabilidad, de Stanislaw 

Witkiewicz, Pasos hacia una ecología de la mente, de Gregory 
Bateson, Las elegías del Duino, de Rainer Maria Rilke y 

Nadie es más de aquí que tú, de Miranda July.
 

-Micah White

— Franco «Bifo» Berardi, en conversación con Hugill y Thorburn.

tendremos que imaginar nuevas formas de lucha contra la 
dictadura financiera. La primera tarea es la reactivación del cuerpo 
social, pero esto por sí solo no bastará. Deberemos crear además 
nuevas formas de liberarnos del control financiero. Hemos estado 
hablando cada vez más de «insolvencia». Por supuesto, insolvencia 
significa la incapacidad para pagar la deuda, pero no pensemos 
en ello en términos estrictamente financieros. Existe también 
una deuda simbólica que está siempre implícita en las relaciones 
de poder. La imaginación puede consistir en la capacidad para 
crear la posibilidad de la insolvencia —para crear el derecho a 
ser insolvente, el derecho a no pagar la deuda— a nivel semiótico 
y simbólico. Necesitamos imaginar formas de relaciones sociales 
que escapen al intercambio monetario. Debemos asimismo inventar 
nuevas formas de intercambio, como bancos de tiempo, nuevos tipos 
de moneda, monedas comunitarias y así sucesivamente. ¿Ven lo que 
estoy intentando decir? El proceso de la imaginación comienza con 
la reactivación del cuerpo social, con la creación de nuevos niveles 
de interacción social. Escapar a la dictadura financiera significa 
imaginar nuevas formas de intercambio social. No sé qué forma 
adoptará esta emancipación en los próximos años...

En Italia...



Estudiantes de Harvard abandonan la clase 
de Introducción a la Economía del profesor 
Gregory Mankiw en noviembre de 2011. 
Mankiw, quien sostiene que la enseñanza de la 
economía ortodoxa no tiene sesgo ideológico 
alguno, es autor del manual de Principios de 
Economía más influyente del mundo.
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Están ustedes ingresando en la universidad en un momento crucial. 
El capitalismo está en crisis, una crisis que se hace cada vez más 
profunda. La incapacidad de los economistas para incorporar 
externalidades en sus modelos y para explicar fenómenos tales como 
la extinción de especies, el agotamiento de los recursos o el cambio 
climático —por no hablar del colapso financiero de 2008 que los pilló 
a todos desprevenidos— ha convertido a la profesión en el blanco de 
la mofa y el escarnio públicos. Y no se trata de una burla meramente 
académica: hoy incluso el ciudadano de a pie mira con desprecio la 
ineptitud de la economía.

Y, sin embargo, a medida que te sumerges en tus libros de texto 
y escuchas el tono sensato y ordenado de las clases magistrales, 
a medida que empiezas a asociar a tus profesores con los títulos 
y distinciones que cuelgan de las paredes de sus despachos, es 
posible que te invada la sensación de que la economía es, de 
hecho, una ciencia: una disciplina rigurosa con sus propias leyes 
inmutables, teorías probadas y caladeros de premios Nobel. Nada 
más lejos de la realidad. Puede que por un tiempo esta fachada 
consiga embaucarte, pero tan pronto traspases la superficie de las 
apariencias descubrirás que la economía es un campo en constante 
disputa... una disciplina cuyos axiomas y credibilidad están siendo 
profundamente cuestionados. El paradigma neoclásico imperante se 
desmorona mientras un nuevo paradigma, más caótico, abierto a una 
comprensión mayor de la biología y la conducta humana, lucha por 
emerger. 

No obstante, tu departamento, al igual que los demás, continúa 
marchando al son de la vieja guardia. Eso se debe a que generaciones 
enteras de profesores titulares han marginalizado a los disidentes y 
eliminado la competencia. Tu departamento de economía opera de 
forma muy parecida a un estado policial... no a un mercado libre 
de ideas en que las innovaciones se reconocen y recompensan. Pero 
más allá de tu departamento, una vigorosa economía heterodoxa se 

Ey estudiantes ahí afuera, 



abre paso... hay economistas 
sociales, economistas feministas, 
economistas interdisciplinares, 
economistas conductistas, 
economistas ecológicos y cientos 
de intelectuales y profesores 
disidentes que mantienen una 
postura abiertamente crítica 
frente al régimen neoclásico y 
luchan por derrocarlo. 

Así que tienes ante tí 
básicamente dos formas de 
orientar tus estudios en los 
próximos años: puedes ignorar 
la montaña de chirriantes 
contradicciones y aceptar 
el statu quo con los dedos 
cruzados y la esperanza de 
que al viejo paradigma aún le 
queden una o dos generaciones 
de vida, lo suficiente para que 
consigas labrarte una carrera 
profesional, o bien puedes 
alinearte hombro con hombro 
desde el principio con los 
disidentes. Puedes convertirte 
en un agitador, un provocador, 
un guerrillero de memes, un 
activista, puedes ser uno de 
esos estudiantes que cuelgan 
mensajes críticos en los 
tablones de anuncios y desafían 
abiertamente a sus profesores 
en el aula. Puedes hacer una 
apuesta de futuro por un cambio 
de paradigma. 

Desde Adbusters esperamos 
que este libro prenda la mecha 
de tu imaginación y te inspire a 
optar por el más emocionante y 
arriesgado de los caminos. 

Kalle Lasn, Meme Wars: 
The Creative Destruction of 
Neoclassical Economics



Cuando comenzó la crisis financiera de 2008, los econo-
mistas se quedaron sacudiendo la cabeza con gesto de 
incredulidad. En los titulares de todo el país podía leerse 
«¿cómo es que se equivocaron tanto los economistas?» y 
«¿conseguirán los economistas irse de rositas?». A pesar 
del devastador golpe asestado a su credibilidad, la disci-
plina académica de la economía no ha cambiado lo más 
mínimo.

Meme wars (Guerras de memes), el último libro de Kalle 
Lasn y Adbusters, plantea los siguientes pasos a dar en la 
reconstrucción de nuestro mundo a partir de un paradig-
ma económico cuerdo. Se trata de un atractivo manual a 
todo color para la próxima generación de estudiantes de 
economía que incluye textos de destacados pensadores 
en economía ecológica, teoría del decrecimiento, psico-
nomía y demás géneros de herejía económica... piensa 
en Meme Wars como un ladrillo en manos de los econo-
mistas posneoclásicos del mañana: los disidentes que 
expulsarán a la vieja guardia del poder y rescatarán a la 
civilización del abismo. Profesores, estudiantes, activistas 
y cognitarios por igual querrán leerlo y debatirlo...



El planeta Tierra como 
subsistema de la economía 
humana.
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La economía humana como 
subconjunto de la bioeconomía 
de la Tierra 

LA BIONOMÍA

Hace quinientos años, los astrónomos que seguían la 
concepción geocéntrica del universo defendida por 
Ptolomeo se rompían los sesos tratando de encontrar 
una explicación coherente a sus cálculos sobre el 
movimiento del sol y la luna, de las estrellas y los 
cuerpos celestes. No fue hasta que Copérnico señaló 
que no somos el centro del universo –que el sol no gira 
alrededor de la Tierra, sino justamente al contrario– que 
todos los enrevesados cálculos de repente encajaron 
como por arte de magia.

Algo inquietantemente similar está ocurriendo a día 
de hoy en el pensamiento económico: economistas 
y laicos por igual se están dando cuenta de que 
la economía humana basada en el dinero es un 
subconjunto de la bioeconomía de la Tierra, y no al 
contrario.

Este cambio de perspectiva lo transforma todo… 
nos invita a ver el mundo bajo un nuevo prisma… 
a replantearnos el valor de las cosas… a repensar el 
crecimiento… a redefinir el progreso y la forma en 
que lo medimos. Y sobre todo, abre las puertas a 
todo un nuevo repertorio de emocionantes políticas 
alternativas para países, empresas e individuos. 



Pega este cartel en la puerta del profesor

Elicia di Fonzo, Mohsen Mahbob
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En los momentos cruciales de la historia, los estudiantes 
universitarios han catalizado protestas masivas, puesto en 
evidencia las mentiras de sus profesores y líderes políticos y 
embarcado a sus sociedades en nuevos y valientes rumbos. 
Sucedió en la década de los sesenta en cientos de campus 
por todo el mundo, y más recientemente en Corea del 
Sur, China, Indonesia, Grecia, España, Egipto, Québec y 
Argentina. 

En noviembre de 2011 cientos de 
estudiantes desenrrollaron sus 
tiendas de campaña en Harvard Yard 
y establecieron una ocupación que 
desencadenó un revuelo mediático 
y catapultó a muchos potenciales 
activistas a las trincheras. 



Ahora, tras el desastre financiero de 2008 y con los puntos 
de inflexión climáticos cerniéndose inexorablemente en 
el horizonte, nos encontramos en otro de esos momentos 
cruciales en que las y los estudiantes son llamados a jugar 
su baza y a poner en marcha una revisión radical de la 
ideología política y del marco teórico que han regido el 
mundo desde la Segunda Guerra Mundial. 

Extracto de Meme Wars: The Creative Destruction of Neoclassical Economics

Axel Corjon, creaktif.com



John ?
historia, 

tu

propia

¿... conoces



propia
Nairobi es el lugar perfecto para ser un corresponsal internacio-
nal. Hay vuelos regulares al genocidio más cercano, y hay áreas 
verdes, pistas de tenis y un servicio excelente. Se puede conseguir 
panceta y contratar a un chef bastante decente llamado Elijah No-
se-qué para que trabaje en tu cocina por 300$ al mes. 

Si trabajas para un gran periódico o en radio o en televisión, lo más 
probable es que vivas en Nairobi o  en Johannesburgo. Para ha-
certe el curro más fácil, sólo necesitas los números de teléfono de 
los directores locales de cada una de las agencias de cooperación 
internacional: Oxfam, Save the Children... Pero encontrar estos 
números no te será difícil: lo más probable es que estas personas 
sean vecinos tuyos, o compañeros de tenis.

Si tu pareja ha llegado a Kenia y se encuentra sin trabajo, pronto 
tejerá una amplia red de contactos que le permitirá colocarse bien 
y ganar montones de libras/euros/dólares, asegurándose de que 
los niños africanos están a salvo, asegurándose de que los anima-
les de África están a buen recaudo lejos de las manos africanas, 
asegurándose de que se protege a la mujer africana del hombre 
africano, asegurándose de que los genitales de las africanas están 
bien limpios y son custodiados en un elevado lugar llamado con-
ciencia. Porque tú eres una buena persona, que cree en el multi-
culturalismo, y que los políticos son malos. 

Eres hijo de la época de los Derechos Humanos, un hijo de la pos 
Guerra Fría. En esta época, que carece de ideología, los lugares 
marrones y negros son temas planos: ¿qué nivel de libertad gay 
hay en (insertar país africano)? En esta era, todo el conocimien-
to local es gestionado por organizaciones humanitarias, orga-
nizaciones que hablan de derechos humanos y por eso sabemos 
que son buenas, objetivas y honradas. Así que si un corresponsal 
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extranjero necesita saber qué es exactamente 
lo que está pasando en Sudán, su lunch sema-
nal con el chico-Oxfam le servirá para identi-
ficar los temas más urgentes. 

Puesto que, en tu mundo, la gran historia mu-
rió con el muro de Berlín, en Africa sólo queda 
la pequeña historia. La pequeña historia está 
repleta de cientos de pequeños destellos de ex-
traordinaria belleza y de cientos de pequeños 
destellos de horripilante fealdad que ocasio-
nalmente se elevan por encima de un mundo 
plano y benigno: un niñito de Malawi cons-
truyó su propia radio. Una radio de verdad. 
El niño tiene una bonita sonrisa. Osama bin 
Laden o alguno de sus secuaces voló por los 
aires trenes, aviones e inocentes, y tú dormis-
te cómodamente aquella noche, todo el mun-
do plano durmió cómodamente aquella noche. 

Hay cinco o seis lugares que aún no han sido 
pacificados dentro de la visión del mundo de 
los vencedores de la guerra fría: Corea del 
Norte, Gadafi (de quien ya se han ocupado), 
Somalia, Afganistán, las mujeres de África y 
los pobres pobres de China, quienes viven es-
clavizados bajo terribles condiciones y hacen 
cosas desconcertantes como negarse a desa-
rrollarse según el modelo europeo. Los gran-
des lugares en los que la historia sigue viva 
—como Rusia, China, Oriente Medio— deben 
ser temidos y demonizados. ¿Por qué los egip-
cios no pueden votar a un buen economista, a 
uno serio, formado en Inglaterra y con expe-
riencia de trabajo en el Banco Mundial?

En los años ochenta, tu periódico probable-
mente tenía corresponsales en muchos países 
africanos. Ahora hay dos —África Occidental y 
África Oriental (el Cuerno)— o uno: África, con 
sede en Johannesburgo. En los años ochenta, 
el futuro del mundo no estaba seguro. Algunos 
países africanos estaban alineados con el po-
der, algunos estaban alineados con el otro po-
der, por lo que no podían ser ignorados. Puesto 
que nadie había ganado, los grandes poderes 
estaban obligados a luchar por los corazones, 
mentes y minerales de todos. Todo lo que un 
presidente africano tenía que hacer era insi-
nuar que se cambiaría de bando para encon-
trar su casa inundada por una lluvia de amor y 
lacasitos rociada desde los aviones de la OTAN. 
Margaret Thatcher visitó Zimbabue. Robert 
quedó encantado.

En 1991 África dejó de existir. El mundo esta-
ba seguro, y los ganadores podían concentrar-
se entonces en ser solidarios y en cultivar un 
lenguaje humanitario. 

Si hubiera un nuevo mapa, África se dividi-
ría en tres partes: 1) Pequeños destellos del 
horror: Mugabe, falta de democracia, gue-
rras, Somalia, Congo; 2) Pequeños destellos 
de belleza: Mandela, Copa del Mundo, safaris. 

Baby4Africa! Una pequeña ONG que hace 
cosas increíbles por los bebés negros que se 
retuercen alegremente en manos de sus sal-
vadores blancos porque fueron salvados de 
una guerra africana. Mis favoritos son clito-
raid.com y Knickers 4 Africa, que recolecta 
bragas usadas para las mujeres africanas; 3) El 
resto. Llamémoslo «el inmenso pueblo llano», 
esa parte de África dominada por oscuros se-
ñores de la guerra. Cuando estos señores de la 
guerra caen, las organizaciones de base finan-
ciadas por la UE entran en acción y se hacen 
cargo de la situación, proporcionando un lugar 
incomparable donde los estudiantes en año 
sabático pueden ayudar y ver jirafas al mismo 
tiempo. El pueblo llano africano es ideal para 
ir de mochilero porque es el África real (sin 
esos molestos AK47, ni pelotones de turistas 
alemanes). El pueblo llano está ahí para sen-
tarse a esperar a que los expertos en sosteni-
bilidad (los europeos) vengan a empoderarlos. 

Pero lo que no puede decirse es que la historia 
irrumpió por sorpresa  en el presente. El capi-
talismo de mercado se está tambaleando, y de 
repente resulta que el pueblo llano tiene pe-
tróleo y cobre, y manos llenas de voluntad, am-
bición y determinación. Este continente está 
listo para nuevas colaboraciones y nuevos ca-
pitales, para nuevos firmes apretones de ma-
nos. China no es ningún santo... pero nosotros 
somos para ellos una parte esencial del mun-
do que viene. Ellos están en esto por su futuro, 
no por el nuestro, de la misma forma que no-
sotros estamos con ellos por nuestro futuro. 
Para ellos somos reales, y contamos con una 
tribuna desde la que hablar. 

No sorprende, por tanto, que en estos días 
haya una amplia y creciente clase media en 
el continente: los medios de comunicación 
británicos, estadounidenses y europeos nos 
han perdido. Mientras tanto nuestros propios 
medios están en auge, y llegamos a acuerdos 
con CCTV (China) y Aljazeera. Volamos con 
Emirates y Kenya Airways. Hacemos negocios 
con quienes comprenden que la base del com-
promiso es un futuro de prosperidad. 

Binyavanga Wainaina es el director del Centro 
Chinua Achebe de escritores  artistas africanos, en 
la Universidad de Bard, y el editor fundador de la 
revista puntera African literary magazine, Kwani?. 
Ganó el premio Caine 2012 al mejor escritor afri-
cano, y ha colaborado con Vanity Fair, Grante y el 
New York Times, entre otras publicaciones. Su au-
tobiografía sobre su infancia y juventud en Kenia, 
One Day I Will Write About This Place («Algún día 
escribiré sobre este lugar») fue en uno de los libros 
destacados del New York Times y uno de los diez 
mejores libros en la lista del Publishers Weekly en 
el año 2011. Este artículo fue publicado anterior-
mente en Guardian.co.uk.



¿De             dónde  
vendrán la comida Y 
   la libertad? 

Un puñado de amigos estábamos sentados 
a una mesa en las Montañas Azules, al oes-
te de Sidney, y empezábamos a tomar con-
ciencia del temporal que se avecina. «Seré 
franco», lamentó el ecologista del grupo re-
buscando en un montón de textos acadé-
micos, «estamos bien jodidos». La mayoría 
le dimos la razón. Como el mundo está ob-
cecado en construir centrales energéticas 
a base de combustibles fósiles a lo largo de 
los próximos cinco años, será imposible de-
tener el calentamiento global en niveles se-
guros. La última oportunidad de evitar un 
clima que nos ponga en peligro se habrá 
«perdido para siempre». Fin de la historia. 
Bueno, no del todo.

Un puñado de geoingenieros, incluido el 
Australiano del Año 2007, Tim Flannery, 
sugieren que se podría inyectar azufre en la 
atmósfera para bloquear los rayos solares y 
ralentizar el calentamiento global. Suena a 
vana brujería, pero Flannery sostiene que es 
«la última opción que tenemos, no basta con 
reducir las emisiones». El azufre cambiaría 
el color del cielo. 

Parece que la posibilidad de superar el cam-
bio climático usando la inteligencia se nos 
escapa de las manos. Las grandes ideas de 
ayer tenían sentido: gravar a quien contami-
ne, reducir las emisiones de gas derivadas de 
la actividad humana y mantener la tempera-
tura media global por debajo de dos grados 
centígrados. Ahora, los científicos, los aca-
démicos y los activistas medioambientales 
debaten abiertamente la necesidad urgente 
de prepararnos para los dramáticos sucesos 
que se avecinan: guerras, escasez de alimen-
tos y, probablemente, el desplazamiento de 
millones de personas a medida que suba el 

nivel del mar.

Cada país tiene sus secretos, oscuros y pe-
ligrosos, y Australia no es una excepción. 
Es un país más transparente y seguro aho-
ra que en los albores de la década de 1960, 
cuando los baby boomers salieron a la calle y 
a hacer ruido contra las clases dirigentes, y a 
cantar alabanzas a Ho Chi Min. ¿Alguien se 
acuerda de Ho Chi Min? No lo creo. Medio 
siglo más tarde, millones de australianos 
parecen satisfechos de sí mismos. Tenemos 
portátiles, Pirate Bay, la ópera, iPhones, tele 
sin parar, magníficas playas, simposios de 
escritores, desfiles gays y comida, delicio-
sa comida, que rebosa los cubos de basura 
y provoca obesidad. ¿Pero quiénes somos 
realmente? Algo no encaja. Hay demasia-
das cosas que desconocemos, y distraemos 
la mente con los deportes, la bebida y la di-
versión. ¿Por qué no?

La mitad de la Gran Barrera de Coral ha des-
aparecido en los últimos 27 años y, dentro 
de un década, podría quedar menos de una 
cuarta parte de esta a menos que se tomen 
medidas. Nuestra potente industria minera 
condiciona las políticas medioambientales 
del país y sus arrolladoras propuestas raras 
veces se rechazan. La UNESCO ha avisado 
de que la Gran Barrera de Coral podría de-
clararse en peligro si los proyectos actuales 
de extracción continúan adelante. Nuestros 
magnates de la minería alaban la ética labo-
ral de los trabajadores africanos, que tra-
bajan sin descanso por dos dólares al día. 
Sueñan con la utopía del goteo, donde los 
poderosos que heredan la riqueza hacen lo 
que les place y los pobres obtienen lo que 
merecen.
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Debido al uso generalizado de combusti-
bles fósiles, Australia ha sido el mayor emi-
sor per cápita de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) durante la mayor parte de las dos 
últimas décadas, desde la primera Cumbre 
de la Tierra de las Naciones Unidas en Río 
de Janeiro. Hablamos lo que hizo falta, nos 
bebimos vino y firmamos las tonterías que 
había que firmar. Ahora vamos por el mal 
camino en casi todos los indicadores. Desde 
entonces, el número de especies animales 
en peligro de extinción ha aumentado en 
249 y el de plantas, en 417, hasta un total de 
casi 1700. Un montón de otras especies está 
mermando rápidamente su número.

Muchas de las cosas relativas el futuro y la 
naturaleza sobre las que no hemos dejado 
de parlotear desde mis tiempos de estudian-
te están sucediendo ahora. Inclínate sobre 
la mesa para coger un cuchillo y alguien te 
dirá que se ha desprendido un iceberg del 
tamaño de Manhattan y flota por el océano. 
Inevitablemente, cada vez es más inminen-
te una crisis alimentaria. Y entonces alguien 
hace alguna broma sobre si la Tierra arde 
como el Sol. Nos acercamos al terrible punto 
en que los escépticos con respecto al cambio 
climático dejan de serlo. Todos y cada uno 
de los continentes se enfrentan a enormes 
dilemas éticos, y algunos expertos enl cam-
bio climático y futurología susurran indicios 
de un apocalipsis.

De vuelta a la cordillera Australiana, pue-
do ver la distante Sidney en el horizon-
te, del tamaño de una pequeña maqueta. 
Pensamientos sombríos. ¿Qué esperanza 
queda? Después, un sentimiento de alivio... 
Eh —la siguiente generación... ya se preocu-
parán ellos. Para mí es hora de relajarme, de 
aprender a hacer compost y dejar de despo-
tricar. Que sean los jóvenes los que hagan 
entrar en razón a las élites corporativas, a 
los banqueros, a los señores de la guerra y 
a los revientaplanetas. La catástrofe viene 
de largo. Hace cincuenta años, los situacio-
nistas sugirieron que el proyecto del capita-
lismo sería la aniquilación de la naturaleza, 
pero nadie los creyó.

Ningún político australiano está prepara-
do para el reto, excepto los Verdes, que es-
tán en minoría. El académico australiano 
Richard A. Slaughter dice con acierto que 
nos enfrentamos «al mayor toque de dia-
na de la historia», aunque muchos de noso-
tros solo pensamos en Facebook, YouTube y 
dietas para perros. En su tortuoso camino, el 
gobierno de Julia Gillard intenta reducir las 
emisiones, mientras la persiguen los mag-
nates de la minería y los medios de Rupert 
Murdoch la achicharran.

Entre los ecoguerreros de alto perfil, como 
explican Jorge Randers y Paul Gilding, dos 
discursos se mantienen simultáneamen-
te. La posición pública es: «nos enfren-
tamos a graves riesgos, potencialmente 
catastróficos, si no actuamos urgentemen-
te y con contundencia». En privado, a me-
nudo a altas horas de la noche, mientras se 

preguntan si la batalla no estará perdida, ha-
blan de «rupturas geopolíticas, hambrunas 
a gran escala y cómo sería la Tierra con solo 
unos cientos de millones de habitantes». 
En el plano inconsciente, también se pue-
de aplicar este doble discurso a los jóvenes 
australianos, que quieren divertirse, em-
borracharse, viajar y relajarse. Cuando se 
hace de noche y estás con los amigos, salen 
las confesiones. «Estamos bien jodidos». Tal 
vez muchos australianos perciban la emer-
gencia planetaria, pero también quieren te-
ner las noches libres.

Más de mil millones de personas de 100 paí-
ses distintos se enfrentan a un terrible fu-
turo. En las naciones más vulnerables al 
cambio climático, la capacidad de respues-
ta a las catástrofes se encuentra ya muy dis-
minuida debido a la pobreza arraigada y la 
degradación del medio ambiente. La exis-
tencia de frecuentes desastres naturales 
arrojará a sus comunidades por el precipi-
cio que lleva a hambrunas crónicas y migra-
ciones forzadas. Sin embargo, son esos los 
países que menos han contribuido el cambio 
climático. Si la capa de hielo de Groenlandia 
se derrite, la mayor parte de Bangladesh 
desaparecerá.

A los políticos australianos de ambos ban-
dos les espera un buen shock, a juzgar por 
los desalentadores informes que no paran 
de emitir los expertos sobre el cambio cli-
mático. Es posible que dentro de tan solo 
cinco años el cambio climático sea irrever-
sible, según la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), que advierte de que «será 
imposible mantener el calentamiento glo-
bal en niveles seguros». Las emisiones de 
carbono han aumentado hasta batir un ré-
cord, a pesar de que atravesamos por la 
peor recesión de los últimos 80 años. Los 
datos de la AIE se consideran por lo general 
como «el patrón oro en materia de emisio-
nes y energía». ¡Cinco años! ¿Hemos em-
pezado a aprender a vivir en una absurdez 
inimaginable?

Michael Mann, director del Earth System 
Science Center de la universidad de 
Pensilvania, dijo que las últimas pruebas 
muestran que las previsiones han subesti-
mado la velocidad a la que las capas de hielo 
de Groenlandia y la Antártida occidental se 
empezarán a disminuir. Se esperaba que los 
países en islas tuvieran varias décadas para 
adaptarse a la subida de los niveles del mar, 
pero puede que ahora la evacuación sea la 
única opción. Las islas del pacífico, que es-
tán a solo 4,6 metros sobre el nivel del mar 
en su punto más alto, se enfrentan a la in-
minente inundación, y que el agua salada 
se infiltre y acabe con sus reservas de agua. 
«Miles de años de cultura corren el riesgo de 
desaparecer mientras las gentes de las islas 
vulnerables no tienen ningún sitio a donde 
ir». Bueno, de hecho lo tienen, siempre que 
las naciones ricas les echen una mano. ¿Se 
sumará Australia a la labor?

En agosto de 2001, el gobierno de Howard 
negó el permiso para entrar en el país a un 

carguero noruego que llevaba a 438 náufra-
gos rescatados de un pesquero en dificul-
tades en aguas internacionales. Durante la 
disputa, las fuerzas especiales australianas 
abordaron el barco. El gobierno noruego 
acusó a Australia de incumplir la obligación 
de socorrer a marineros en peligro según las 
leyes internacionales.

Más tarde, se produjo otra controversia 
marítima con las elecciones presidencia-
les a la vuelta de la esquina; los ministros de 
Howard afirmaron que un grupo de perso-
nas que acudían por mar en busca de asilo 
habían tirado a niños por la borda de for-
ma premeditada para asegurarse el resca-
te y la entrada en Australia. Se autorizó el 
incremento de las medidas de protección 
fronteriza y el primer ministro fue reelegi-
do. Sorpresa, sorpresa: al final resultó que ni 
un solo niño había sido tirado por la borda.

Intenta imaginarte que huyes de tus raíces 
culturales, de tu isla que se hunde, y te ves 
obligado a cruzar las fronteras de otro país 
donde te clasifican como apátrida, te meten 
en unas instalaciones —quizás en una isla a 
poca distancia de la costa que aún no se esté 
hundiendo—, donde tendrás que empezar 
una nueva vida desde cero. ¿Y por qué?, por-
que los peces gordos del planeta, las corpo-
raciones, los que niegan el cambio climático, 
los políticos, los banqueros y la mayoría de 
los VOTANTES han hecho oídos sordos a los 
repetidos avisos de la inminente tragedia.

Lo que ahora necesitamos son batallones 
de ecoguerreros con carreras de ciencias, 
habilidades para la agricultura y la capa-
cidad de crear zonas para la superviven-
cia. Necesitamos ir más allá del reino de 
la posibilidad y del quizás, y prepararnos 
para lo que puede ser urgente e inminente. 
¿Estamos ya preparando el pasaporte para 
los refugiados del cambio climático? ¿Se 
han probado las carpas y se han montado ya 
las cocinas? Si es que no, ¿por qué? ¿De dón-
de vendrán la comida y la libertad?

Richard Neville es un escritor y alborotador 
australiano. 



Durante miles de generaciones los 
seres humanos hemos crecido en 
la naturaleza. Nuestros maestros 
eran la flora y la fauna y nuestros 
libros de texto las tormentas y 
las estrellas del cielo nocturno. 
Nuestras mentes eran como los 
bosques, los oasis y los deltas al-
rededor de los cuales nuestras 
culturas germinaban: caóticas, 
salvajes y fecundas.

Ecología    mental
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Pero en las últimas dos generaciones, 
hemos abandonado en gran parte el 
mundo natural, sumergiéndonos en 
nuestras propias realidades virtu-
ales. En la actualidad el entorno sin-
tético compite con el entorno natural 
como fuerza impulsora de nuestras 
vidas, por lo que el entorno mental se 
ha convertido en el campo de batal-
la donde se decidirá nuestro destino 
como especie. Al emigrar de la na-
turaleza hemos hecho algo más que 
simplemente una mudanza; hemos 
alterado profundamente el contexto 
en el que vivimos nuestras vidas.

A lo largo de esta transición a una 
nueva realidad psicológica, hemos 
visto también un aumento exponen-
cial de las enfermedades mentales.  
La humanidad está sufriendo una in-
controlable epidemia global de ansie-
dad, trastornos del estado de ánimo 
y depresión. Las Naciones Unidas 
predicen 2020 las enfermedades 
mentales serán más comunes que 
las enfermedades del corazón para el 
año 2020.
¿Por qué está pasando todo esto? 
¿Por qué estamos colapsando 
mentalmente?

Si preguntas a los psicólogos qué es lo 
que está haciendo crecer el número 
total de psicopatologías en la especie 
humana, te podrán señalar una lista 
de causas: la descomposición de la co-
munidad, la inseguridad de los roles 
sociales, el estrés de la vida moderna 
y la globalización y quizá también los 
agentes químicos del aire, el agua y 
la comida que pueden estar afectan-
do a nuestro cerebro de manera im-
prevista. Otros culparán a los miles 
de anuncios publicitarios, agresivos, 
cargados eróticamente, que nuestros 
cerebros absorben día tras día. Y aún 
otros dirán que el uso intensivo de 
Internet nos hace dependientes y 
provoca depresiones, y que la revo-
lución digital está reconfigurando el 
cerebro en formas patológicas. Nadie 
lo sabe con certeza.

Pero aventurarse es tentador.

Lo que sigue es sólo un comienzo, 
una introducción a algunos de los 

tóxicos mentales, virus de infor-
mación y traumas psíquicos con los 
que lidiamos cada día; un bosquejo 
de los peligros que amenazan nues-
tra «ecología mental».

EL RUIDO

Durante miles de generaciones, el 
ruido ambiental lo constituyeron la 
lluvia, el viento y las conversacio-
nes de la gente. Hoy, la banda sonora 
que llena nuestras vidas es muy dife-
rente. El ruido actual es omnipresen-
te e indescifrable. Desde el incesante 
traqueteo del tráfico en hora punta al 
zumbida de la nevera y el del ordena-
dor, hay varios tipos de ruido (azul, 
blanco, rosa, negro) que no dejan de 
filtrarse en nuestro ecosistema men-
tal. Dos, quizás tres generaciones en-
teras se han convertido ya en adictas 
a este estímulo. No pueden traba-
jar sin música de fondo, no pueden 
salir a correr sin los auriculares, no 
pueden estudiar sin la tele encendi-
da, no pueden dormir sin un iPhone 
conectado bajo la almohada... La es-
encia de nuestra era posmoderna 
quizás resida en esa especie de par-
titura urbana. Intentar encontrarle 
sentido al mundo que hay por encima 
del estrépito de nuestro mundo elec-
trónico es como vivir al lado de una 
autopista: uno se acostumbra, pero a 
costa de renunciar a una gran parte 
de conciencia y bienestar. 

El silencio nos resulta extraño, 
pero silencio es quizá justo lo que 
necesitamos. El silencio es a una 
mente sana lo que el aire y agua 
limpios son a un cuerpo sano. En 
un ecosistema mental más limpio y 
sereno, los trastornos del estado de 
ánimo y la depresión remitirían. 

INFOTOXINAS E INFOVIRUS

Desde el momento en que suena el 
despertador por la mañana hasta las 
primeras horas de los programas de 
la noche, las micro interrupciones de 
contaminación comercial no cesan 
de inundarnos el cerebro a un ritmo 
de 3.000 mensajes comerciales diari-
os. Se calcula que cada día se vierten 
en el inconsciente colectivo de los 

norteamericanos 12.000 millones de 
anuncios visuales, más de 200.000 
anuncios televisivos y un número 
desconocido de banners publicitarios 
y correos basura. La industria public-
itaria constituye simple y llanamente 
el mayor experimento psicológico 
jamás realizado sobre la especie hu-
mana. Aun así, su impacto sobre no-
sotros apenas ha sido estudiado y nos 
es en gran parte desconocido.

LA EROSIÓN DE LA EMPATÍA

La primera vez que vimos a un niño 
muriendo de hambre en un anuncio 
televisivo, nos horrorizamos. Quizás 
enviamos algún dinero. Pero a medi-
da que estas imágenes fueron hacié-
ndose más y más habituales, nuestra 
compasión se evaporó. Con el tiempo, 
estos anuncios empezaron a provo-
carnos repulsa,  y ahora no sentimos 
nada al ver a un niño más muriendo 
de hambre. 
El estadounidense medio es testigo 
de cinco actos de violencia (asesina-
tos, disparos, asaltos, accidentes de 
coche, violaciones) por cada hora que 
pasa sentado delante de la televisión 
en horario de máxima audiencia. En 
cuanto al sexo en los medios y el por-
no en Internet, todos sabemos qué es 
lo que capta nuestra atención y nos 
hace dejar de hacer zapping: labios 
carnosos, escotes voluptuosos, nalgas 
de acero, jóvenes exultantes... Crecer 
en un entorno mediático erótica-
mente cargado altera la raíz misma 
de la personalidad. Distorsiona la 
sexualidad. Cambia la forma en que 
te sientes cuando alguien te pone de 
repente la mano en el hombro, cu-
ando te abrazan o coquetean conti-
go a través de la ventanilla del coche. 
Distorsiona la imagen que tenemos 
de nosotros mismos en tanto que 
seres sexuados. Por otra parte, el 
flujo constante de mensajes comer-
ciales acompañados de pseudosexo, 
violaciones y pornografía nos hace 
más voyeuristas, insaciables y agresi-
vos. Es entonces, en algún punto del 
camino, cuando nada, ni siquiera las 
violaciones, la tortura, el genocidio o 
la guerra pornográfica, consiguen ya  
despertar la más mínima emoción en 
nosotros. 



La industria publicitaria es al eco-
sistema mental lo que las fábricas 
son a los ecosistemas físicos. Las fá-
bricas expulsan vertidos al agua o al 
aire porque es la forma más eficiente 
de producir plástico, pasta de papel 
o acero. Las cadenas de radio y tele-
visión contaminan el medio cultural 
porque es la forma más eficaz de pro-
ducir audiencia. Contaminar sale a 
cuenta. La lluvia radiactiva psíquica 
no es más que el precio a pagar por 
montar el espectáculo. 

LA PÉRDIDA DE LA 
INFODIVERSIDAD

La información que consumimos es 
cada vez más simple y homogeneiza-
da. Diseñada para llegar a millones 
de personas, a menudo carece de ma-
tices, de complejidad y de contexto. 
Cuando todos leemos las mismas 
falacias en Wikipedia y vemos los 
mismos vídeos virales en youtube, 
sufrimos un empobrecimiento de la 
cultura.

La homogeneización cultural tiene 
consecuencias más graves que el 
hecho de que los mismos peinados, 
eslóganes, música y héroes de ac-
ción se repitan ad nauseam en todo el 
mundo. En todos los sistemas, la ho-
mogeneización es un veneno. La falta 
de diversidad lleva a la ineficiencia y 
el fracaso. La infodiversidad es tan 
crucial para nuestra supervivencia 
a largo plazo como lo es la biodivers-
idad. Ambas constituyen los cimien-
tos de la existencia humana. 

LA FRAGMENTACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD
  
(Síndrome de la mente inquieta)
Al principio toda esa información 
era agradable. Era como si la totali-
dad del conocimiento estuviese al 
alcance de un hipervínculo y nos 
movíamos felizmente de un lado a 
otro en la senda de la información, 
mandando correos a los colegas, 
añadiendo marcadores y saltando 
de una página a otra bien entrada 
la noche. Pero cuando la chispa se 
apagó, nos vimos inmersos en un es-
tado de estupor digital: incapaces de 
concentrarnos, dispersos, ansiosos y 
fatigados.

Para muchos de nosotros, lo que 
empezó como un estimulante pa-
satiempo se ha convertido en una 
necesidad diaria. Nuestros teléfo-
nos inteligentes, netbooks y orde-
nadores nos mantienen siempre en 
línea. Mientras esperamos en la cola 
del supermercado o dando un paseo 
vespertino o mientras leemos un li-
bro o incluso asistiendo a un conci-
erto, mandamos mensajes a nuestros 
amigos y recibimos actualizacio-
nes de Twitter. Nos ahogamos en 
un torrente interminable de conec-
tividad. Y las futuras generaciones 
puede que estén aún más engancha-
das. Un estudio del Pew Research 
Center muestra que los adolescen-
tes estadounidenses mandan unos 
50 mensajes de texto o más al día y 
un tercio sobrepasa los 100. Otro es-
tudio por parte de la Kaiser Family 
Foundation señala que los niños 

estadounidenses de entre 8 y 18 años 
pasan una media de 7 horas y media 
al día con algún tipo de dispositivo 
electrónico.

Nuestras vidas en línea puede que 
estén atrofiando nuestra capacidad 
para seguir una línea de pensamien-
to concreta, para pensar en profun-
didad e quizá también para alcanzar 
«las alturas del éxtasis y las profun-
didades de la tragedia» en nuestra 
vida creativa. Puede que estemos 
sufriendo la intoxicación de infor-
mación que Nicholas Carr identificó 
por primera vez y que detectó en sí 
mismo. «Durante los últimos años», 
escribe, «he tenido la extraña sen-
sación de que algo, o alguien, estaba 
trasteando en mi cerebro, cambian-
do mis conexiones neuronales, re-
programando la memoria... parece 
que lo que la Red está haciendo es so-
cavar mi capacidad de concentración 
y contemplación. Mi mente ahora 
trata de usar la información del mis-
mo modo que la Red la distribuye: 
en un fugaz torrente de partículas. 
Antes era un submarinista en un 
mar de palabras. Ahora me deslizo 
por la superficie como si fuera en una 
moto acuática».

EL AGOTAMIENTO DE LA 
CULTURA

En la carrera por la expansión 
económica hemos agotado reservas 
de petróleo, hecho añicos bosques 
milenarios y secado los pozos de 
tanto bombear. Ahora estamos 
agotando la «cultura del antiguo 

El ecosistema mental se ha convertido 
en el campo de batalla donde se decidirá 

nuestro destino como especie



crecimiento»: sorbiendo la historia, 
mitología, música, arte e ideas que 
las generaciones pasadas nos han le-
gado. Todo lo proveniente del pasado 
está siendo cribado, reciclado, remez-
clado, reproducido y reusado.

Jaron Lanier, el padre de la «realidad 
virtual», es quizá el más respetable y 
lúcido tecnólogo para identificar un 
defecto muy preocupante en la salud 
de nuestra cultura. En Contra el re-
baño digital: Un manifiesto, Lanier 
escribe que nuestra cultura ahora 
es una remezcla nostálgica donde la 
auténtica «expresión de primer or-
den» se ha troceado y amasado hasta 
convertirse en una «expresión de se-
gundo orden». Y aunque Lanier se 
muestra reticente a proponer un mé-
todo infalible para distinguir entre 
ambas, sí que sugiere que lo carac-
terístico de una expresión de primer 
orden es que aporta algo «genuina-
mente nuevo [al] mundo», mientras 
que las obras derivadas reciclan, re-
piten y son incapaces de innovar.

El resultado es una sociedad que tra-
ta nuestra herencia cultural como 
un recurso de explotación. En vez de 
producir nuevas obras de auténtico 
arte que repueblen nuestro ecosiste-
ma mental, elogiamos al aficionado 
cuyos refritos pueden ser muy diver-
tidos pero no contribuyen con nada 
de valor al intercambio cultural. Esta 
situación se muestra especialmente 
alarmante si tenemos en cuenta que 
del mismo modo que sólo existe una 

cantidad limitada de nutrientes en el 
suelo, también hay sólo una cantidad 
finita de creatividad acumulada en el 
pasado. El Gran Arte es una rareza, y 
tanta remezcla sólo es posible si an-
tes alguna verdadera creación artísti-
ca se pierde. Y sin la producción de 
una auténtica cultura, nuestro eco-
sistema mental está en peligro de 
convertirse en un yermo arrasado, 
esquilmado y agotado.
En palabras de Lanier, «nos en-
frentamos a una situación donde la 
cultura está, efectivamente, comié-
ndose sus propias semillas de 
siembra».

POR UN MOVIMIENTO 
ECOLOGISTA DE LA MENTE

Nos encontramos al borde de una 
conjunción de catástrofes. El colapso 
financiero, ecológico y ético se aveci-
na en el horizonte mientras el índice 
de enfermedades mentales no para 
de aumentar. El mundo se ha vuelto, 
literalmente, loco.

Pero a medida que más gente en-
cuentra la raíz de sus desórdenes af-
ectivos y depresiones en las toxinas 
presentes en el ecosistema mental, 
comienzan a oírse en la lejanía mur-
mullos de insurrección. De los car-
teles publicitarios saboteados, a las 
provocaciones rebeldes que nos in-
stan a dar el gran rechazo, estamos 
siendo testigos de las contraccio-
nes uterinas de la revolución para-
digmática del siglo XXI. Lo que está 
por llegar es una recuperacíon de lo 
salvaje en el espíritu, una revuelta 
contra los falsos significados de la 
publicidad y las corporaciones. Lo 
que empieza hoy aquí se conocerá 
como el movimiento ecologista de la 
mente.

— Kalle Lasn y Micah White

El silencio 
nos resulta 
extraño, pero 
quizás sea 
justo lo que 
necesitamos.



500
días

No, tranquis, no son los 500 Days of Summer de 
Zooey Deschanel ni las 500 noches de Sabina. 
No. Son los que separan el 15M y el 25S. 
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No, tranquis, no son los 500 Days of Summer 
de Zooey Deschanel ni las 500 noches de 
Sabina. No. Son los que separan el 15M y 
el 25S. Exactamente. Esto es cosa de los 
mayas, fijo. Estaba en su calendario. En 
este año y medio hemos aprendido algunas 
cosas: muchas hemos aprendido a bucear en 
una suerte de aprendizaje político, a ratos 
disfrutón, a ratos con miedo y tragando agua. 
Hemos aprendido a hablar inclusivamente, 
a agitar las manos, a pensar y a actuar en 
colectivo (cuesta), a desentrañar conceptos 
económicos y legales, a cuidarnos, a hacer 
streamings desde los terminales, a gestionar 
asambleas, a no tener miedo de aplicar 
metodologías feministas, a derivar en vez 
de resistir, a auto-hackearnos, a reirnos de 
las mil realidades delirantes, a convivir con 
helicópteros y velociraptores, a esquivar 
hostias, a socorrer al que se las había llevado, 
a desmitificar y cuestionar los iconos de 
la vieja lucha y, sobre todo, a no correr 
(aunque algunos se empeñan siempre en 
echar carreras). Hemos entrado en shock, 
hemos salido del shock, hemos cambiado 
la habitación que cada una ocupaba en 
la ciudad por algunos cuartos comunes, 
más desordenados, más aburridos a veces, 
porque hacer las cosas con los demás (va, 
sinceramente) es difícil y a veces puede ser 
un rollo lleno de aristas. Hemos despertado 
a la violencia, la hemos presenciado por 
primera o décima vez, la hemos sentido 
subir por las venas, nos hemos enamorado, 
nos hemos desencantado, nos hemos vuelto 
a enamorar, nos hemos paralizado ante la 
aceleración del tiempo, hemos hasta llegado 
a creer que habíamos muerto, que lo nuestro 
no habia pasado, que no nos habíamos re-
conocido, que éramos algo parecido a un 
puto espejismo. Pero, como dijo alguien: lo 
que pasa no despasa. Y estos 500 días ya no 
van a despasar. Y los que quedan.

Yo, que soy de natural exagerado, mu sentía 
y tendente al melodrama (pata negra drama 
queen), he pasado unas 24 últimas horas en 
un estado de ánimo que podríamos calificar 
como «de mierda». Ya sé que muchas otras 
estáis sintiendo el POWER y valorando 
lo re-positivo del momento, o que dais 
por asumida la violencia de estado, los 
infiltrados y otros juegos de desgaste que 
descentran toda intención/atención de las 
acciones y criminalizan cualquier gesto. 

Sé también que seguir las cosas por twitter 
y demás (es mi caso) genera realidades 
confusas, hay bulos, hay exageraciones, 
vivimos presas de la estética del suceso y del 
espectáculo y queremos que cada minuto 
sea «el minuto», lo cual nos consume a veces 
en tensiones insostenibles y agotadoras. 
Lo sé. Que hasta los streamings los puede 
cargar el diablo (el de ayer de @rtve era 
sospechosamente «la parte por el todo» y 
tendencioso en su punto de vista). Y que el 
relato no sustituye a la experiencia. Pero va, 
soy nueva y además, otra vez, no podía estar 
físicamente en la calle. Como tanta otra 
gente.

Y anoche me acosté temblorosilla, la imagen 
de las UIP de cacería en el interior de la 
estación de Atocha no me dejaba dormir. 
Estaba enfadada, asqueada, triste, confusa, 
nerviosa. Pero también sentía algo que 
no sabía exactamente lo que era y que me 
aliviaba. Al final conseguí entenderlo: lo que 
sentía era compañía. Me siento acompañada. 
Llevo 500 días acompañada por gente a la 
que no conozco. Sintiendo compañía de una 
colectividad heteróclita y mutante que cada 
día me sorprende más. Que me emociona. 
Y esa sensación se me puede pasar por días, 
se exacerba otros, se intensifica y se atenua 
eventualmente, pero esta ahí, como el sonido 
de las constantes vitales en los quirófanos 
de las series de médicos. Es la sensación con 
la que vivo desde hace 500 días. Está «in the 
air». Partículas que rodean los espacios y nos 
protegen y nos desprotegen. Nos movilizan 
y nos inmovilizan. Y en momentos nos 
sentimos fuertes y nos hacen ahogadillas y 
otras veces desconfiamos o nos aburrimos 
del proceso y volvemos a nuestras inercias 
de vida anterior (como si se pudiera). Pero 
por lo bajinis, como un zumbido protector 
en mitad de la selva, ahí está la palabra 
mágica: compañía.

Anoche conseguí dormirme. Rodeada de 
compañía. Gracias.
— Silvia Nanclares escribe en el blog entornodeposibilidades.blogspot.com 

y es autora de la colección de relatos «El Sur: Instrucciones de Uso», 
disponible para descarga libre en bucolicas.cc.



Por la presente,
nosotros, la gente del Planeta 

Tierra, inauguramos el Partido Pirata 
Mundial, el partido de la gente global y 

horizontal para todos aquellos que están lis-

tos para levantarse y luchar por nuestra plataforma 
azul-verde-negra.

El azul —el color del intelecto y la imaginación— repre-

senta la ecología mental y el compromiso de nuestro parti-

do con la visión de la democracia en internet de los Partidos 
Pirata en Europa.

El verde —las tonalidades de la Tierra y la inmortalidad— en-

carna el movimiento de lucha de cuatro décadas contra la de-

gradación medioambiental y que debemos ganar en pos de 
un futuro sano y sostenible.

El negro —el tenor de lucha y de justicia— simboliza 

la promesa de nuestro partido de abolir la perso-

nalidad corporativa e instituir un nuevo orden 
mundial en el que las corporaciones se 

sometan a la voluntad del pueblo.



jugar?
¿Hemos

nacido para

divertirnos?para
¿Hemos nacido

¿qué 
Bien,John,

piensas?



No pagaremos vuestra deuda. Nos 
negamos a que nos desahucien. 
No nos someteremos a las medi-
das de austeridad. En lugar de eso, 
queremos apropiarnos de vues-
tra – o, en realidad, de nuestra 
– riqueza. 

En ciertos períodos, como cuan-
do la crisis asesta sus golpes más 
duros, y las personas son aban-
donadas a su suerte, la voluntad 
de resistir emerge con fuerza ex-
trema y desesperada. ¿De dónde 
proviene? Muchos filósofos ubi-
can el origen de esta voluntad en 
la carencia, como si para desear o 
actuar hubiera que centrarse en 
lo que falta. Pero eso no es cier-
to. La voluntad nace sin duda del 
impulso de afirmar una plenitud, 
no una carencia: nace de la nece-
sidad de desarrollar un deseo. La 
voluntad de negarse a pagar las 
deudas implica no solo la búsque-
da de lo que no tenemos, de lo que 
se perdió, sino también, y lo que es 
más importante, de la afirmación 
y el desarrollo de lo que deseamos, 
de lo que es mejor y más bello: la 
socialidad y la plenitud de las rela-
ciones sociales.

El rechazo de la deuda, por tan-
to, no significa romper los lazos 
sociales y las relaciones jurídicas 
para crear un terreno vacío, at-
omizado y fragmentado. Huimos 
de dichos vínculos y deudas con 
el fin de dar un significado nuevo 
a las palabras vínculo y deuda, y 
para descubrir nuevas relaciones 
sociales. Marx era realista cuando 
decía que el dinero es la conexión 
social primaria en la sociedad cap-
italista. «El individuo», escribía, 
«lleva su poder social, así como su 
nexo con la sociedad, en el bolsil-
lo». El rechazo de la deuda tiene 
como objetivo destruir el poder 
del dinero y los vínculos que crea 
y simultáneamente construir 
nuevos vínculos y nuevas formas 
de deuda. Endeudarnos cada vez 
más los unos con los otros, pero 
no mediante vínculos financieros 
sino mediante vínculos sociales.

HARDT & NEGRI

TODO 
EMPIEZA POR
UNA NEGATIVA…  

El rechazo de 
la deuda tiene 
como objetivo 
destruir el poder 
del dinero y los 
vínculos que crea 
y simultáneamente 
construir nuevos 
vínculos y nuevas 
formas de deuda.



Ocupamos el 

vacío y nos hacemos grandes en su interior. Crecemos 

como un tumor o una sombra hasta desgarrar la piel que 

nos ha mantenido cautivos tanto tiempo. El capital, como 

una segunda piel, nos ha envuelto en su oropel. Ha modelado 

nuestros deseos, nuestras apetencias y necesidades, nues-

tras amistades y amores. Debemos rasgarla hasta que el 

cadáver yazca vacío y quieto, debemos expandir la som-

bra hasta matar el sol. Y entonces, en la tranquilidad abso-

luta encontraremos una suerte de tranquilidad. 

Fragmento No. 8 de Disgust: The Anti-Politics of Despair, publica-

do de forma anónima en zinelibrary.into.
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Anuncio de Chanel, New York Times, 30 de septiembre de 2012



Estoy tratando de dar forma a una idea para una campaña 

anticonsumista que trate de cambiar nuestra mentalidad capitalista. La 

idea es que la gente cultive cosas y haga cosas por sí misma.

En el pueblo de donde yo vengo nadie compra lo que la gente del 

vecindario produce, porque cuando hay un exceso de fruta, verduras, 

huevos o algo, se pasean por el vecindario dándoselo a la gente. Todo 

el mundo lo hace.

No cabe la menor duda de que la comida que uno cosecha para sí 

mismo es mucho mejor que la que se produce a gran escala. Así que 

todo el mundo come mejor, especialmente aquellos que sufren más 

estrecheces, con un coste mínimo para la comunidad y envolviéndola 

en un sentimiento de generosidad y un ánimo de compartir.

La práctica de la autosuficiencia, de crear cosas para tu propio 

consumo y para compartirlas, es algo factible en todos los ambientes no 

urbanos. Forja el carácter, forma comunidades y además contrarresta el 

efecto homogeneizador de la globalización. 

Michalis Paterakis, Grecia

Gracias por vuestra invitación para elegir las Grandes Ideas 

de 2013.

La demanda infinita de Simon Critchley me dejó patidifuso. 

Lo leí tras descubrir su corto (pero potente) articulo en 

un Adbusters reciente. Su principal argumento es las 

exigencias éticas sobre nosotros siempre desbordarán 

nuestra capacidad de satisfacerlas, y que debemos 

tomarnos esto con humor. 

Tampoco debemos pasar por alto La insurrección que 

viene, del Comité Invisible, y a su crítica radical de la idea 

de trabajar-para-hacer-dinero-para-comprar-cosas.

Finalmente, creo que debemos darle una oportunidad a El 

principio esperanza de Ernst Bloch. Su mensaje puede no 

ser nuevo, pero nunca ha sido más relevante que ahora. La 

idea principal de Bloch es que nuestra esperanza reside en 

el pensamiento «utópico realista».

Joe Parchelo, Ottawa 

(No es culpa mía, simplemente vivo allí)

Hola Adbusters!

Con la cena de acción de gracias a la vuelta de la esquina 

para nosotros los saboteadores estadounidenses, quería que 

supieran cómo pasamos la poco tradicional (o muy tradicional, 

según cómo se mire) cena de acción de gracias en mi familia. 

Nuestro pavo viene de una granja sostenible que está a sólo 

unas millas de nuestra casa y ha crecido en libertad y sin 

hormonas. Compramos vino a un viñedo de unos amigos 

de la familia (¡cuyas uvas yo ayudé a cosechar!), hacemos 

pasteles con las nueces que cogemos en nuestro propio 

jardín y cocinamos varios platos con las verduras del jardín de 

mi hermana. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuve 

tan entusiasmada con el día de acción de gracias, y sospecho 

que esto se va a convertirse en una nueva tradición familiar. 

Espero que compartan esto con otros saboteadores culturales 

para que se sientan inspirados para celebrar una cena de 

acción de gracias local y sostenible.

¡Viva La Revolución!

Katherine Adkins

Querido Adbusters:

¡Me emociono tanto siempre que apareces en mi buzón! Incluso hay veces 

que el corazón me late más deprisa.

Al pasar tus páginas me siento inspirado para crear y trabajar y perseguir 

mis sueños. Al pasar tu última página, me suelo poner a escribir. Algún día, 

si vivo lo suficiente y los astros se alinean, seré capaz de escapar de la 

rueda de ratones que es la empresa, escribiré a tiempo completo y podré 

mantener mantener a mi familia haciendo lo que de verdad amo.

Pero al mismo tiempo me siento muy afligido por el bajón que me viene 

después, por la depresión entre los momentos álgidos. Veo y leo las 

noticias y me doy cuenta de que los cambios que hemos conseguido con 

frecuencia acaban por revertirse, y que las derrotas pesan más que las 

victorias. Miro los letreros de los jardines de mis vecinos y veo azul y rojo... 

no hay verde, negro o arcoiris. Me miro a mí mismo y veo que, a pesar 

de todo el empeño y la lucha que hay en mi corazón, sigo viviendo como 

siempre lo he hecho.
Vivo atenazado por la frustración y el 

miedo. Tengo un niño, una mujer con 

una discapacidad parcial y una madre 

y una suegra ancianas que dependen 

del dinero que yo llevo a casa, que 

me necesitan para pagar las facturas. 

¿Cuándo y cómo voy a protestar,  si en 

verdad si yo fuese arrestado o si saliese 

en televisión perdería inmediatamente 

mi trabajo en la empresa? A veces me 

temo que me estás ofreciendo falsas 

esperanzas y me enfado contigo. A 

veces pienso que eres un buen tío con 

quien hablar pues, después de todo, 

estás hecho de papel y no tienes nada 

que perder.

Entonces vuelves a aparecer en mi 

buzón y mi ánimo se levanta. Tengo que 

pedirte un favor: ¿puedes mostrarme 

las caras de aquellos que, como yo, 

están atrapados? ¿Podrías contar las 

historias de los padres y las personas 

con personas a su cargo que anhelan 

manifestarse y gritar, resistir y luchar, 

desgañitarse en la calle a los pies 

de los tiranos… los rostros de los 

desesperados que sienten la necesidad 

de luchar pero que no lo hacen?

Mitch

Largarse
del
Starbucks...

Frecuentar
una cafetería independiente...

Hacer 
una llama-

da para juga-
dores y formar 

una célula  
KILLCAP
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« Las utopías no son quimeras, son los sue-
ños más nobles que las personas tienen ».

—Juan Manuel Sánchez Gordillo

Con su sonrisa desdentada, su palestina de colores 
y su gran sombrero de paja, Juan Manuel Sánchez 
Gordillo perfila un personaje adorable. Más aún, una 
vez has leído los titulares que lo aclaman como el 
mismísimo «alcalde Robin Hood» de España, y te fijas 
en su sonrisa de niño pillo, que luce de oreja a ore-
ja tras otro asalto a un supermercado culminado con 
éxito. El propósito de sus alborotadoras acciones ile-
gales: repartir comida entre los pobres y hambrientos. 

Estas ahora sonadas incursiones en los supermerca-
dos pretenden evidenciar cómo en realidad son los 
ricos quienes están robando a los pobres, pero a ni-
vel sistémico. «Esta es la mayor estafa de la historia 
del capitalismo», afirma Sánchez Gordillo. «Los ban-
cos han creado una gran cantidad de deuda que se 
ha convertido en “tóxica”, ahora están cogiendo dine-
ro público, aportado por los pobres, para rescatarlos, 
de eso vienen los recortes en sanidad y educación». 
El desempleo en España es del 25% en su conjunto; 
de un 35% en la región de Andalucía, y alcanza un es-
tremecedor 50% en las regiones más afectadas. Las 
acciones de Sánchez Gordillo han sido un motivo de 
profunda vergüenza para el gobierno español, lo que 
señala el éxito de su plan para llamar la atención so-
bre el sufrimiento humano real que está ocurriendo en 
España en medio de tasas de pobreza disparadas y 
el desbarajuste económico general.

Otras siete personas fueron arrestadas por partici-
par en estas incursiones junto a su alcalde. Como 
aforado, condición que conlleva su escaño en el 
Parlamento andaluz, y alcalde de Marinaleda, Sánchez 
Gordillo goza de cierta inmunidad política a la cual, ha 
declarado de forma desafiante, renunciaría gustosa-
mente para ser arrestado como uno más. En relación 
a la crítica situación que vive el país, Sánchez Gordillo 
opina que el sistema no puede resolver los problemas 
del pueblo ni llenar el estómago vacío de la gente.
 
Su esfuerzo por enfrentarse por su cuenta y ries-
go al capitalismo es atrevido, incluso inspirador. 
Seguramente en esta era de corrupción sistémica ge-
neralizada, las acciones de Sánchez Gordillo son un 
estimulante ejemplo de acción directa insolente y efi-
caz, si bien es también un signo de algo más oscu-
ro y preocupante: hay algo perturbador en el aplauso 
generalizado a Sánchez Gordillo. ¿Son estas acciones 
puntuales una muestra evidente de heroísmo o fruto 
de la urgencia y la desesperación?

Muchos de nosotros no hemos probado aún la auste-
ridad de verdad. Si las economías de todo el mundo 
continúan desmoronándose, esto mismo podría ocu-
rrir en tu ciudad: asaltos y revueltas por unos puñados 
de zanahorias y unas latas de garbanzos, por unos 
cartones de leche. Si la crisis del capitalismo continúa 
su rumbo al desastre, ¿cuánto tardaremos en mojar-
nos motivados, no por ideales, sino por el hambre?

AgitAdor 
del Año



Durante generaciones, la Navidad 
ha sido secuestrada por fuerzas 
comerciales... este año, saboteadores 
culturales en más de 60 países 
acudirán al rescate de esta entrañable 
fiesta celebrando un ayuno de consumo 
de 24 horas en casa con amigos 
y familiares, o con sorprendentes 
performances, paseos zombi e 
inmolaciones de tarjetas de crédito en 
los centros comerciales y plazas, en 
ciudades y urbes por doquier. Desde el 
Día Sin Compras (el 23 de noviembre 
en EE.UU., y el 24 de noviembre en 
Europa) hasta el día de año nuevo, 
¡lo único para lo que nos dejaremos 
caer por el centro comercial será para 
estorbar todo lo que podamos!
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Igor Novakovic



Más honesto que unirse a una comuna, 
más factible que «abolir el dinero», y aun 
así completamente radical, es la idea 
de las monedas locales, una respuesta 
práctica al desafío de nuestro tiempo: 
repensar el dinero, en qué consiste y 
cómo funciona este. 

La libra de Bristol es una moneda local puesta en 
circulación en el año 2012 que constituye una alternativa 
a la libra esterlina. Es un exultante corte de mangas 
al comercio global, las empresas transnacionales 
y los grandes bancos, sanguijuelas que desangran 
financieramente a comunidades por doquier. Más de 
350 empresas de Bristol ya han canjeado sus libras 
tradicionales por monedas locales, convirtiendo la libra 
de Bristol en la mayor moneda local del Reino Unido.

Imagina... en tus manos monedas grabadas no con 
monigotes deificados... sino con símbolos de belleza 
y empoderamiento.... En la libra de Bristol, el billete 
de 5£B muestra un tigre garabateando con graffiti 
una pared que reza «O Liberty!». La imagen del billete 
de 1£B devuelve nuestra atención hacia la naturaleza 
recreando una íntima escena bucólica. En ambos 
casos, los símbolos estampados en las monedas y 
billetes nos recuerdan el poder oculto del dinero sobre 

los individuos, las sociedades y civilizaciones... 
y aún más importante, nos recuerdan que hay 
algo trascendente en el acto de dar y recibir. 
Cuando ese dar y recibir transcurre en el 
ámbito local, se construyen relaciones humanas 
vitales y vibrantes comunidades cobran 
vida. Al circunscribir la circulación del dinero 
al interior de una comunidad descubrimos 
presencialmente que todas las personas 
estamos interconectadas, apoyándonos 
mutuamente y contribuyendo al bienestar 
propio y ajeno, en lugar de ver cómo el dinero 
gastado en un gran almacén se convierte en 
una abstracción errante en la estratosfera 
capitalista. 

Ciaran Mundy, cofundadora de la libra de 
Bristol, afirma que la moneda local consiste en 
«materializar un conjunto diferente de valores 
en relación al dinero». Dado que el dinero es 
en esencia un sistema de acuerdos sociales, 
instituir sistemas diferentes que encarnen 
valores diferentes está al alcance de nuestra 
mano. El sistema monetario vigente no es 
el único posible: ¡demos rienda suelta a los 
experimentos culturales! 

Stefanie Krasnow

Jethro Brice

LA 
LIBRA
DE 
BRISTOL
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Miles de personas se reúnen en la Plaza Tahrir en junio de 2012 para protestar contra 
la absolución de los exjefes de policía acusados de matar a más de 850 manifestantes 
durante las revueltas que derrocaron al Presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011.
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Jordi Huisman



Epifanía filosófica del año

¿Puede un tsunami ser un activista 
revolucionario? ¿Deberían las piedras 
influir en la forma en que viviremos en el 
próximo siglo? ¿Tienen los árboles algo 
que decir al respecto? Tras dos milenios 
de antropocentrismo incuestionado —
la creencia de que la humanidad es el 
centro de la existencia— una rebelión 
está en marcha en el interior de la 
filosofía occidental. En juego está si los 
objetos deberían ser sujetos de derechos.

«Mi corazonada es que la imagen de la materia 
muerta o profundamente instrumentalizada alimenta 
la hybris humana y las fantasías de conquista y con-
sumo que están destruyendo el planeta», escribe 
Jane Bennet en Vibrant Matter: A Political Ecology 
of Things. «Lo hace impidiéndonos detectar (ver, oír, 
oler, tocar, sentir) un rango más amplio de poderes 
no humanos que circulan alrededor y en el interior 
del cuerpo humano». Inspirada por panpsiquis-
tas como Freya Williams y Matthew Hall, la llama-
da de Michel Serres por un «contrato natural» entre 
seres humanos y no humanos, por la extensión de 
Ecuador de los derechos a la naturaleza, y por las 
nuevas teorías de la «ontología orientada a objetos» 
desarrolladas por Bruno Latour, Graham Harman y 
Timothy Morton, es inquietantemente reminiscente 
de la revolución copernicana que en el s. XVI derro-
có el geocentrismo y desplazó la Tierra y a la hu-
manidad del centro del universo... solo que esta vez 
las implicaciones políticas podría ser mucho más 
profundas. Imagina por un momento un Parlamento 
Mundial de las Cosas donde los derechos de las 
piedras, los zorros y el hielo ártico fueran equilibra-
dos con y, en ocasiones dados prioridad sobre, los 
derechos de los humanos... y donde discutamos ve-
hementemente sobre la cuestión: ¿cuál es la reivin-
dicación más importante del petróleo? 

Al exigir el voto para los objetos, los nuevos materia-
listas encarnan una contracorriente de las políticas 
prefigurativas y antirepresentativas adoptada por 
activistas de Occupy en el otoño de 2011. En lugar 
de repudiar el concepto del gobierno representa-
tivo, los nuevos materialistas lo transforman empu-
jando la representación política a los límites de la 
inteligibilidad. 

Pero para un escéptico, la convicción de los nue-
vos materialistas de que las cosas importan no es 

más que una intelectualización tardía de los hechos 
sobre el terreno establecidos hace ya mucho por 
los publicistas. Para un publicista de Nueva York, 
la idea de que los objetos nos interpelan es un su-
puesto básico de trabajo. 

Su trabajo consiste en modelar, articular y amplifi-
car esa llamada, movilizar los «poderes no huma-
nos» de los objetos a nuestro alrededor y plasmarlo 
en dólares. 

Desde esta perspectiva, lo que es «nuevo» en el 
nuevo materialismo no es que los objetos nos ha-
blen, sino una ampliación del tipo de objetos que 
nos hablan y una expansión de quién puede ha-
blar en su nombre. Rocas, basura de alcantarilla, 
huellas de ovejas, tapones de botella y bacterias... 
estos académicos pretenden animar los detritus y 
los incontables objetos del capitalismo, los artícu-
los nunca o casi nunca encantados por la máqui-
na publicitaria. El impulso democrático clave de la 
filosofía orientada a los objetos consiste en exten-
der el derecho a hablar de los objetos no respal-
dados por los patrocinadores empresariales: abrir 
la democracia de los objetos para incluir a los muy 
pobres. Esta es la magia real representada por 
Miranda July en su libro Te elige a tí, donde objetos 
aleatorios en un local PennySaver se convierten en 
faros de una especie de búsqueda de ideales. Con 
nuevos aliados a través de los cuales expresar sus 
poderes, los objetos pueden decir más cosas que 
simplemente «cómprame».

El mundo imaginado por los nuevos materialistas 
es, sencillamente, un mundo encantado, en el que 
cada objeto y átomo tiene voz, poder, embrujo. Y la 
cuestión que plantean no es solamente «¿cuál es 
la reivindicación más importante del petróleo, qué 
tiene el petróleo que decir?» sino «¿quién tendrá el 
derecho de hablar en nombre del petróleo?» Hasta 
ahora, los megaconglomerados de la comunicación 
han custodiado celosamente su condición exclu-
siva de ventrílocuos de las voces y deseos de los 
objetos. El nuevo materialismo es, en esencia, una 
llamada para que cada uno de nosotros se convier-
ta en un intérprete y defensor de las cosas mudas, 
que cada uno de nosotros contribuya al reencanta-
miento político del mundo.

Micah White y Chiara Ricciardone



Venus pasando entre la Tierra y el sol. 
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En primer lugar, entre esos misterios está la 
pregunta de si existen o no otras Gaias ahí fuera. El 
físico italiano Enrico Fermi, al sopesar la cuestión, 
nos dejó una paradoja. Tiene que ver con la simple 
pregunta de por qué, pese a la antigüedad de los 
cielos y del enorme número de estrellas y planetas 
que sabemos que existen, todavía no hemos 
detectado vida inteligente. Hay 250.000 millones de 

estrellas tan solo en la Vía Láctea, de forma que, 
con seguridad, algunas deberían haber engendrado 
planetas parecidos a la Tierra, y de entre estos, 
algunos deberían haber desarrollado vida. Fermi 
suponía que una característica de la vida es colonizar 
hábitats idóneos, y que con ello su difusión la hiciera 
más visible para nosotros. 
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Si una civilización utilizara siquiera el medio de viaje interestelar lento del 
que casi somos capaces hoy en día, tan solo harían falta entre 5 y 50 millones 
de años para colonizar nuestra galaxia. Y eso es tan solo un abrir y cerrar de 
ojos en la historia de 14.000 millones de años de nuestro universo. La paradoja 
de Fermi se resolvería si las Gaias recién nacidas alguna vez, siquiera alguna 
vez, sobreviviesen. Si esta es la explicación, entonces quizás la hipótesis de 
Medea es correcta después de todo: los superorganismos globales inteligentes 
tal vez porten en su interior la semilla de su propia destrucción, y comienzan a 
aniquilarse a sí mismos desde el momento de su nacimiento.

Pero existe otra posibilidad. Puede que la paradoja de Fermi nos diga que 
realmente estamos solos en el Universo, simplemente porque somos el primer 
superorganismo global que ha llegado a existir. Al fin y al cabo, ha hecho falta la 
totalidad del tiempo – desde el Big Bang hasta el presente – para crear el polvo 
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Una masiva erupción solar se extiende 
800.000 Km (63 veces el diámetro de la Tierra) a 

través del espacio.



de estrellas que constituye toda forma de vida, y para forjar ese polvo de estrellas, 
a través de la evolución por selección natural, y darnos forma a nosotros y a nuestro 
planeta viviente. Si de verdad somos el primer superorganismo inteligente, tal vez 
estamos destinados a poblar todo lo que existe, y al hacerlo, a cumplir la visión 
de Alfred Russel Wallace de perfeccionar el espíritu humano en la inmensidad del 
Universo. Si algún día lo logramos, Gaia habrá alcanzado entonces la pubertad, 
pues ella se habrá hecho reproductiva, alimentando el destello de la vida en una 
esfera muerta tras otra. Desde nuestro privilegiado punto de vista actual no 
podemos saber esas cosas. Pero yo estoy seguro de una: si no nos esforzamos por 
amarnos los unos a los otros, y por amar a nuestro planeta tanto como a nosotros 
mismos, no es posible un ulterior progreso humano aquí en la Tierra.

Tim Flannery es Catedrático de Sostenibilidad Ambiental en la Universidad de Macquarie. 
Fue nombrado Australiano del Año en el 2007. Este fragmento está extraído de Aquí en la 
Tierra: Argumentos para la esperanza (Taurus, 2011) 
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Alguien podría inventar una fábula tal y ni aún así habría 
ilustrado lo bastante cuán lamentable, cuán sombrío y 
fugaz, cuán baldío y arbitrario se presenta el intelecto 
humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en 
las que no existió; y cuando todo haya terminado para 
él, nada habrá sucedido, pues no hay para el intelecto 
misión ulterior alguna que conduzca más allá de la vida 
humana. Es meramente humano, y tan solo su poseedor 
y creador lo toma tan patéticamente como si sobre él 
girase el eje del mundo. 

– Friedrich Nietzsche

En algún rincón remoto del universo, desparramado en 
innumerables sistemas solares centelleantes, hubo una vez 
una estrella en que ciertos ingeniosos animales inventaron el 
discernimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia 
universal; pero un minuto nada más. Tras varias respiraciones de 
la naturaleza, la estrella quedó yerta y los ingeniosos animales 
hubieron de perecer. Ocurrió en el momento justo, pues pese 
a que estos se jactaban de haber conocido ya muchas cosas, 
se percataron, en el último momento y con gran fastidio, de que 
todo cuanto habían conocido era falso. Murieron y maldijeron 
la verdad al morir. Tal fue la condición de estas desesperadas 
criaturas que inventaran el conocimiento.

El vehículo explorador Curiosity se arrastra por la arena y roca del planeta rojo en su viaje hacia el Monte Sharp.
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El Culto Dios había muerto. Los mares de la metafísica volvían 
a extenderse sin límites; un nuevo horizonte de posibili-
dades se abría para todas las creencias e ideales. Los 
valores fueron re-evaluados, re-moldeados y re-cons-
truidos, y cada nuevo valor fue forjado a imagen y seme-
janza de su creador: el yo individual. 

Fuimos «liberados» para pensar lo que quisiéramos, 
decir lo que quisiéramos y creer lo que quisiéramos; 
más o menos, así fue. ¿Y qué conseguimos? Aparente 
libertad, derechos «individuales» inalienables y en 
Estados Unidos, «la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad».

Más tarde se extendió la pose de me-la-suda-todo, ese 
característico pasotismo guay y vacilón. Pero lo que me-
la-suda-todo significa en realidad es me-la-suda-todo-
porque-no-me-afecta, es la actitud predominante, en 
que la suspensión del juicio va de la mano del relati-
vismo moral. El sociólogo Charles Smith descubrió tras 
entrevistar a 230 jóvenes estadounidenses que la res-
puesta común a las preguntas morales más comunes 
(sobre la violación, el asesinato, el robo) era de perpleji-
dad. La gente joven carecía de nada sustancial que de-
cir acerca incluso de cuestiones éticas extremadamente 
genéricas. La respuesta por defecto era que las elec-
ciones morales son cosa de gustos individuales, que la 
moral personal no es más que una pequeña pieza de 
un yo individual que construimos cuidadosamente y que 
modelamos a voluntad. «Es una cuestión personal», fue 
la respuesta de muchos entrevistados: «Depende del in-
dividuo. ¿Quién soy yo para opinar? ¿Quién soy yo para 
juzgar?»

Cuando las creencias, preferencias estéticas e inclina-
ciones morales se convierten en una mera cuestión de 
estilo personal, obtenemos la mentalidad hipster, según 
la cual el nihilismo desenfadado mola. De hecho, la pa-
labra «moral» se convierte en algo sucio más allá de los 
círculos conservadores. Pero el culto al individualismo 
trasciende el ámbito de lo político: todos participamos 
de este culto.. Todos hemos llevado sus lentes invisi-
bles sobre nuestros ojos al punto de que percibimos el 
mundo a través de una visión de túnel retorcida y mio-
pe. Tratar de encontrar y quitarse estas lentes es tan fútil 
como intentar morder tus propios dientes, pues son par-
te de nosotros mismos. 

El gran mito de nuestro tiempo es la heroica fábula del 
hombre hecho a sí mismo, Su Majestad el Yo Autónomo 
(y es justamente este tropo el conveniente mito funda-
cional que el capitalismo necesita para su supervivencia 
política en el tiempo). Pero este mito no necesita de cre-
dos para perpetuar su imperio, pues está entretejido en 
la pura fibra de nuestro ser. 

A todos nos inculcaron el culto al individualismo: nos lo 
inculca la familia, que nos dice que somos especiales; 
la visión del sueño americano; la escuela, que nos exige 
que optemos por un campo especializado; la publicidad, 
que nos empuja a forjar una identidad en base a cier-
tos patrones de consumo; el capitalismo, que nos en-
seña que el éxito consiste en triunfar en la competición 

de todos contra todos; y la ubicua literatura new age y 
de autoayuda, que nos insta a crear nuestras propias 
realidades...

Pero si todo el mundo creyera ser el centro de su par-
ticular universo en el que es posible crear un mundo, 
valores y sentido propios, la civilización degeneraría rá-
pidamente en el solipsismo, el narcisismo, la megaloma-
nía y/o la demencia colectiva. No sorprende pues que el 
«nosotros» esté en franco declive… ¿y qué hay de malo, 
después de todo, en el «nosotros» unidos? No existe el 
«nosotros», no existe lo «colectivo», solamente yo, yo y 
yo. El país no es un todo unificado sino una cacofonía 
de átomos solitarios que rotan sobre sí mismos al son 
de su ritmo e idiosincrasia internos, y que frecuentemen-
te chocan entre sí. Los axiomas de la Declaración están 
perdiendo su aura de sacralidad, así que el único pe-
gamento que nos mantiene unidos es… bueno, no hay 
ninguno.

La unión de este egoísmo con la racionalidad —la arro-
gancia inherente al otorgarnos la condición de ser el 
único «animal racional»— puede ser el talón de Aquiles 
de la civilización occidental, aunque no nos hayamos 
dado cuenta aún... ¿o quizás sí?

Con los descubrimientos en neurociencia, que revelan 
que nuestra condición primaria reside en que somos 
seres sociales; con la crisis ecológica, que exige coo-
peración global a pesar de las diferencias; y con el pe-
ligro del capitalismo, que revela los límites de la filosofía 
social de la supervivencia de los más aptos, la esencia 
de quien creíamos ser se está desmoronando. Es como 
despertar de una larga alucinación... es desconcertan-
te y aterrador y, sin embargo, una epifanía... pues a lo 
que nos enfrentamos no es otra cosa que a una crisis de 
identidad, una que nos fuerza a crear una nueva defini-
ción de lo que significa ser humano.

Es incómodo ir a contracorriente de una cultura tota-
lizante y omnipresente que refuerza una concepción 
caníbal de la naturaleza humana. Da miedo pararse a re-
considerar quién eres en pleno proceso de darte cuen-
ta de que todo aquello que te enseñaron era mentira: 
un mito expuesto como tal. Pero es precisamente esto 
lo que los budistas han estado intentando decir duran-
te miles de años, que la noción de un «yo separado» es 
una ilusión, una ilusión peligrosa contra la que debemos 
ejercer una constante vigilancia a fin de corregir esa 
percepción errónea y de no echar a perder nuestro po-
tencial como seres capaces de empatía y conciencia. 

Nuestra concepción del yo individual nació en 
el contexto del s. XVIII, al menos, y comienza a 
aproximarse ahora al fin de su trayecto. ¿Cuál es el 
nuevo paradigma de la naturaleza humana que emerge 
ahora en respuesta al mundo tal cual es en 2012 y 2013? 
Continuar por la vía del individualismo desenfrenado 
sería nuestra perdición. 

Stefanie Krasnow



Brigitte Niedermair
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Debajo de todo lo que vemos, de todo lo que sabemos, incluso más allá 
de lo que somos capaces de imaginar actualmente, se encuentra otra 
realidad, una que une todos los aspectos de la realidad hasta ahora 
desunidos, todos los movimientos sociales hasta ahora desunidos. Es 
un reino, un revolucionario bosón de Higgs, alcanzable sólo a través 

de la experimentación, a través del ensayo y error, a través de la 
conceptualización y la activación, a través del pensar y actuar, a través del 

diálogo y el debate, a través de la lucha. 

–Andy Merrifield
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Somos insurgentes porque nos hemos 
sublevado de la nada y estamos en to-
das partes. Porque las ideas pueden ser 
ignoradas pero no suprimidas y una in-
surrección de la imaginación es irresis-
tible. Porque cada vez que tropezamos 
volvemos a levantarnos una y otra vez, 
a sabiendas de que nada se pierde para 
la historia, de que nada es definitivo. 
Porque la historia no se mueve en lí-
nea recta sino que brota como el agua, 
a veces turbulenta, a veces escurridiza, 
fluyendo y desbordándose siempre mis-
teriosa, inesperada e incierta. Porque la 
clave de la insurgencia es la improvi-
sación genial y no los planes perfectos.

Somos rebeldes porque amamos la vida 
y la felicidad más que la «revolución». 
Porque ninguna revolución llega nun-
ca a completarse y la rebelión continúa 
para siempre. Porque desmantelaremos 
la máquina fantasmal de la abstracción 
en la que los medios son indistingui-
bles de los fines. Porque no queremos 
cambiar «el» mundo sino «nuestro» 
mundo. Porque siempre desertaremos 
y desobedeceremos a los que detentan 
y acumulan el poder. Porque los rebel-
des lo transforman todo: la forma en que 
viven, en que crean, aman, comen, ríen, 
juegan, aprenden, la forma en que inter-
cambian, escuchan y piensan y por enci-
ma de todo la forma en que se rebelan. 

Somos un ejército porque vivimos en 
un planeta en guerra permanente, una 
guerra del dinero contra la vida, de los 
beneficios contra la dignidad, del pro-
greso contra el futuro. Porque una 
guerra que se atiborra de muerte y de 
sangre y excreta dinero y toxinas  se 
merece un cuerpo obsceno de soldados 
descarriados. Porque solo un ejército 
puede declarar la guerra absurda con-
tra una guerra absurda. Porque el com-
bate requiere solidaridad, disciplina y 
compromiso. Porque los payasos indi-
vidualmente son figuras patéticas, pero 
en grupos y en manadas, brigadas y ba-
tallones, son extremadamente peligro-
sos. Nosotros somos un ejército porque 
estamos enfadados y porque donde las 
bombas fallan nosotros podemos triun-
far con nuestras risas burlonas. Y las ri-
sas necesitan un eco.

Somos inexactos y ambivalentes, en el 
más poderoso de todos los lugares, en el 
lugar que se encuentra entre el orden y 
el caos.

Adaptado de Clandestine Insurgent Rebel 
Clown Army manifesto.

Somos Insurgentes
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tal vez
baby!

y ganar esta 
guerra de memes 

por el futuro de la 
humanidad?

Y bien , John ,
¿qué opinas ...? 

 hacia lo singular …

¿Podemos ir avanzando, 
a trompicones,

y evitar caer en 
la oscuridad ... 



William Hundley



En la astrología china, la 
serpiente representa a un 

filósofo sensual, profundo... que 
es sutil, interesante y oscuro al 

mismo tiempo. 

El 2013 marca el comienzo del 
año de la «serpiente de agua», 

una etapa en la que lo más 
sabio será meditar, ocuparte 
de tus asuntos, ser un poco 
raro y atender plenamente 

los verdaderos deseos de tu 
corazón. Ahorra tus centavos par 
impulsar un gran proyecto. Evita 
planes frenéticos y atmósferas 
ruidosas sin descuidar el gusto 

por la cultura y la elegancia. 
Toma dosis excesivas de calma 

y quietud o, de lo contrario, 
sufrirás durante este año. 

Déjate inspirar por esta 
serpiente profundamente 

auspiciosa que está dispuesta a 
sacrificar todas sus posesiones... 
que es capaz de desprenderse 

del pasado – de todas las 
cargas – de un plumazo, como 

lo hace con su piel...

Aunque la serpiente es el más 
intuitivo, inteligente, refinado y 
astuto de todos los arquetipos, 

estáte alerta: una peligrosa 
tendencia al materialismo podría 

ser su perdición. 

BIENVENIDOS AL AÑO 
DE LA SERPIENTE
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